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PRESENTACION
La Inseguridad Ciudadana, a nivel mundial es un tema de gran
preocupación para los Gobiernos. Los índices de criminalidad se
incrementan considerablemente, generando una percepción
subjetiva de Inseguridad en los Ciudadanos e instalando en la
mente de ellos la existencia de una impunidad consensuada
hacia la solución de los Problemas de Violencia Criminal.
Frente a esta situación el Estado Peruano luego de una serie de
deliberaciones vio por conveniente Promulgar la Ley N° 27933,
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de
Institucionalizar relaciones fluidas y permanentes entre
Organismos del Estado y la Sociedad Civil, para contribuir a
Garantizar la Paz, la Tranquilidad Ciudadana y Reducir la
Criminalidad y Delincuencia Común y Organizada, mediante una
adecuada Política Multisectorial de Prevención y Control de la
Violencia.
El alarmante incremento de acciones delincuenciales en sus
variadas modalidades, genera graves problemas de Inseguridad
Ciudadana en nuestra población, nos conlleva a todos los
integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
(CODISEC)-2016, a dar el gran cambio en la Implementación de
Estrategias y Políticas de Prevención y Disuasión en Seguridad
Ciudadana, las que deben ser articuladas y canalizadas dentro
de un Plan Operativo concertado, en la que asumamos nuestra
responsabilidad de nuestras acciones en beneficio del desarrollo
de la Sociedad de Tambogrande.
La Seguridad Ciudadana, no es responsabilidad exclusiva de
ninguna Institución, es más bien un compromiso que involucra a
todas las fuerzas vivas de la comunidad, a fin de enfrentar de la
mejor manera la constante amenaza de la Comisión de Ilícitos
Penales en sus diferentes modalidades, permitiendo una
situación de tranquilidad y orden que requiere la ciudadanía para
desarrollar sus actividades libre de riesgo y amenazas.
Este Plan de Seguridad Ciudadana, es una herramienta de
gestión; ha sido formulada metodológicamente, para
implementar el sistema, de Seguridad Ciudadana en el cual
asumen responsabilidades el Estado y la Sociedad Civil
Organizada cuya meta es desarrollar el máximo de creatividad e
iniciativa en la implementación, cumplimiento de sus estrategias
y políticas que garanticen en el presente y futuro una situación
de paz social, en el marco del libre ejercicio de los Derechos y
Libertades de los Ciudadanos en el ámbito local.

Municipalidad Distrital
de Tambogrande

La Seguridad Ciudadana es una
modalidad específica de la
Seguridad Humana, que puede
ser definida inicialmente como la
Protección Universal Contra el
Delito Violento o Predatorio.
Seguridad Ciudadana es la
protección de ciertas opciones u
oportunidades de todas las
Personas su Vida, su
Integridad, su Patrimonio
Contra un Tipo Específico de
Riesgo (El Delito) que altera en
forma "Súbita y Dolorosa" la
Vida Cotidiana de las Víctimas.

Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana.

La Municipalidad Distrital de Tambogrande, consciente de su responsabilidad y de
acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 27933. “Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana”, viene trabajando arduamente en coordinación con los mienbros del
CODISEC, a fin de garantizar la seguridad y el Bienestar en todo el Distrito y así
fortalecer el estado de Derecho, salvaguardar la Integridad y los Derechos Ciudadanos,
así como preservar el orden y las Libertades, Objetivos Fundamentales de las Políticas,
Estrategias, Planes, Programas y acciones de las Instituciones responsables de la
Convivencia y Seguridad Ciudadana.
GABRIEL MADRID ORUE
PRESIDENTE DEL CODISEC
TAMBOGRANDE.
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IV.

RECURSOS.
A. Municipalidad Distrital de Tambogrande.
1. Alcaldia.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

2. Secretaria General.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

3. Gerencia Municipal
- Humanos.
- Recursos Logisticos.

4. Gerencia de Prespuesto
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

5. Oficina de Secretaria Técnica del CODISEC
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

6. Gerencia de Asuntos Comunales
6.1 Serenazgo
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

7. Gerencia de servicio social
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

7.1 Sub- Gerencia de demuna.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

7.2 Sub-Gerencia vaso de leche.
- Recursos Humnos.
- Recursos Logisticos.

7.3 Sub- Gerencia de educacion cultura y deporte.
- Recursos Humnos
- Recursos Logisticos
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7.4 Oficina de Salud.
- Recursos Humnos
- Recursos Logisticos

B. Comisarias
1. Comisaria de Tambogrande
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

2. Comisaria del centro poblado cruceta
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

C. Gobierno Interior – Gobernación Política.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

D. Sector Justicia.
1. Juzgado Mixto con Funciones de Juzgado Unipersonal.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

2. Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

3. Ministerio Público
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

4. Jueces de Paz no Letrados del Distrito de Tambogrande.
4.1 Juez de Paz de Primera Nominación.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

4.2 Juez de Paz de Segunda Nominación.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

4.3 Juez de Paz de Tercera Nominación.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.
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4.4 Juez de Paz de Única Nominación del AA.HH. Andrés Razuri.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

5. Defensoría de Publica – Tambogrande
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

E. Sector Educación.
1. UGEL –Tambogrande.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

2. En el Distrito Existen:
2.1 185 Instituciones Educativas de Nivel Inicial.
2.2 201 Instituciones Educativas de Nivel Primario.
2.3 27 Instituciones Educativas de Nivel Secundario.

F. Sector Salud.
G. Comunidad Organizada.
- Recursos Humanos.
- Recursos Logisticos.

H. Financieros.
1. Programacion de los
Recursos Financieros necesarios para la
Formulación y Ejecución del Plan Local de Seguridad Ciuadadana –
2016, en coordinación con la Gerencia de Presupuesto. (I y II
Semestre).
2. Recursos finacieros en el Programa Presupuestal 0030 “Reduccion de
los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.

V.

ACTIVIDADES. (Ver Anexo 01).

VI.

ANEXOS.
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I. MARCO CONCEPTUAL.
A. Seguridad Ciudadana.
La Seguridad es la base fundamental para el desarrollo, crecimiento y
sobrevivencia de los Pueblos.Anita Pozzo Medina, Especialista en
Geopolítica y Estrategias, afirma que en la actual situación en la que vive el
mundo y en cualquier otra a presentarse, no puede haber civilización sin
seguridad, así como no puede existir un Estado - Nación sin Seguridad y eso
vale para todos los pueblos de la tierra, en un mundo cada vez más
globalizado, complejo, mercantilizado y técnico, no puede existir desarrollo sin
seguridad.
Se entiende por Seguridad Ciudadana, según la Ley Nro. 27933, Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Artículo 3º como: “La acción
integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía,
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y
la utilización pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de
las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la
comisión de delitos y faltas”.

B. Convivencia Social.
Esta referida a la Interrelación entre ciudadanos y su entorno. Esto incluye la
ausencia de violencia, la tolerancia y la aceptación cultural o social sin que esto
trasgreda la Ley; el cumplimiento de las reglas sociales y la simetría de
derechos y deberes. Los estudiosos e investigadores han comprobado que la
convivencia armonica y pacifica es uno de los factores más trascendentes no
sólo para el bienestar, sino para el sostenimiento de la salud.
La Convivencia Social consiste en el respeto mutuo entre las personas, las
cosas y el medio en el cual vivimos y desarrollamos nuestras actividades
diarias. Creemos en la importancia de las leyes porque éstas regulan y
garantizan el cumplimiento de esa convivencia social. Los conceptos de
Seguridad Ciudadana y Convivencia Social son en el primer Caso la acción
del Estado que busca proteger al ciudadano combatiendo los delitos y faltas; en
el segundo consiste en promover el apego a normas básicas de
comportamiento, convivencia y respeto a la Ley.
La presente Gestión Municipal, viene implementando proyectos, planes y
estrategias con la finalidad que Tambogrande sea un Distrito Seguro,
Ordenado, Limpio y Prospero. Ejecutando Programas y Actividades a fin de
promover una Convivencia Armónica entre quienes vivimos, trabajamos o
realizamos Actividades en esta Comuna Tambograndina.

C. Definición del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana – 2016
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social, es el principal
Instrumento de Gestión del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
(SINASEC). Contiene la Política Pública establecida por el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana (CONASEC), así como los Objetivos de Corto y Mediano
Plazo, Programasy Actividades que en forma coordinada realizarán las
Instituciones conformantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Página

6

Esta normativa busca servir de Instrumento Orientador a los Comités
Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. Es decir, los
Lineamientos establecidos en este documento servirán para que en los
Ámbitos Locales se diseñen y ejecuten los respectivos Planes de Seguridad
Ciudadana de acuerdo a nuestra realidad. Este Plan de seguridad Ciudadana
de Tambogrande del presente año (2016), con todos sus componetes,
estrategias, planes y acciones son monitoriados constantemente por el Consejo
Nacional de Segurida Ciudadana.

D. CODISEC (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana).
Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana son órganos ejecutivos y
constituyen las células básicas del Sistema, encargados de planear, organizar,
ejecutar, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad
ciudadana en el ámbito de su competencia territorial, en el marco de la política
nacional diseñada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Miembros del Comité Distrital
El Comité Distrital es presidido por el Alcalde Distrital de su respectivo Ámbito
Territorial y está Integrado por los siguientes miembros.
Dr. Gabriel Antonio Madrid Orue

Alcalde Distrital

Sr. Edgardo Temoche Zapata

Gobernador político de Tambogrande.

My. PNP:Marco Flores Puente

Comisario de Tambogrande

Tte.PNP jhojan Lucero Rodriguez

Comisario de Cruceta.

Dra. Cindy Jackeline Ipanaque Ipanaque

Representante del Poder Judicial

Dr. Victor Raul Bonifaz Lopez

Ministerio Publico

Sra. Felicita Mendoza Carmen

Alcaldesa deL C.P Pedregal

Ing. Orlando Palcios Elias

Alcalde del C.PSan Martin CP3.

Sr. Ruben Cordova Palacios

Representante de Juntas Vecinales

Sr Carlos Romai Castillo Pintado

Representante de Rondas Campesinas

Sr. Carlos Maza Encalada

Representante de Codelos

Sr. Guido Montero Chichon

Representande de la sociedad civil.

Dr. Alcides A. De la Cruz Castillon

Representante de Essalud.

Funciones y Atribuciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana:
a) Aprobar el plan distrital de seguridad ciudadana.
b) Establecer la política distrital de seguridad ciudadana.
c) Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana y
elaborar el mapa distrital de la incidencia delictiva de la jurisdicción.
d) Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir
la criminalidad y delincuencia común de su jurisdicción y dictar directivas
sobre la materia.
e) Promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de
seguridad ciudadana que desarrollan la Oficina de Participación Vecinal del
Municipio y la Oficina de Participación Ciudadana de las Comisarías de su
ámbito de competencia territorial, procurando que dichas actividades sean
integradas.
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f) Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que
incentiven el desempeño de los efectivos policiales asignados a la seguridad
ciudadana.
g) Celebrar convenios institucionales, con conocimiento del CONASEC y
apoyar la implementación de iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana.

II. GENERALIDADES:
A. Vision:
Hacer del Distrito de Tambogrande una Ciudad donde se persiva un ambiente
de paz, confiable de bienestar que otorgue calidad de vida a sus habitantes y el
uso seguro, irrestricto y libre de las áreas públicas.

B. Mision:
El Comité distrital de seguridad ciudadana, ejecutara el plan local del distrito,
desarrollando planes, acciones y estrategias conducentes a asegur la
reducción de la violencia e inseguridad; estableciéndose metas y objetivos
susceptibles de ser medidos.
La Secretaria Técnica Distrital de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad de Tambogrande, desarrollará
planes y estrategias
conducentes a Reducir la Violencia e Inseguridad en Tambogrande, a fin de
Garantizar un Clima de Confianza, Tranquilidad y Paz Social en la Población.
Mediante la articulación y coordinación del Gobierno Local, la Policía Nacional,
comunidad organizada y diferentes Sectores Públicos y privados.

C. Objetivos Generales:
Fortalecer el trabajo de Seguridad Ciudadana, contando con la participación de
la Comunidad en el Ámbito Urbano y Rural, a fin de proyectar una Imagen que
asegure la Planificación, formulación y Ejecución del presente Plan, el cual será
ejecutado durante el año 2016, a fin de Reducir los Niveles de Inseguridad en
nuestro Distrito, desarrollando un Trabajo Integral con nuestras Autoridades y
la Participación Activa de la Población Organizada, mejorando las condiciones
de Convivencia Social y calidad de vida de nuestra Ciudadanía.

D. Objetivos Especificos:
1. Fortalecer y Articular el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana.
2. Desarrollar Programas y Proyectos para la Conservación de Espacios
Públicos libres.
3. Ejecutar acciones de disuacion y erradicación de los Delitos y Faltas.

Base Legal:
• Constitución Política de Perú.
• Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, modificada por
la Ley Nº28863.
• Ley Nº 27972 Art. 85º Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley N° 30055 – Nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
• Ley Nº 27238 Ley de la Policía Nacional.
• Ley Nº 27908 Ley de Rondas Campesinas.
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• D.S. Nº 11-2014, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana.
• Ley N° 29611, que modifica la Ley N° 29010, que faculta a los gobiernos
regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional
del Perú, y la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
• Ley N° 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las
Juntas Vecinales y establece el Día de las Juntas Vecinales de Seguridad
Ciudadana.
• Decreto Supremo Nº 012-2003 aprueba Reglamento del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana.
• RD. Nº 797-2008-DIRGEN-PNP/DIRPASEC, del 22 de Agosto 2008.
• R.D. N° 170-2009-DIRGEN-EMG, de fecha 12 de Marzo del 2009
• RM. Nº 010-2015-IN, del 09 de Enero 2015, que aprueba la Directiva Nº 012015-IN, que señala los Lineamientos para la Formulación, Aprobación,
Ejecución y Evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana.
• D.S Nº 003-2009-MINDES del 27 de Marzo del 2009, aprueba Plan Nacional
Contra la Violencia de la Mujer 2009 – 2015.
• D.S. Nº 012-2013-IN, que aprueba la Política Nacional del Estado Peruano en
Seguridad Ciudadana
• Ley N° 29569, que modifica el Art. 259° del Nuevo Código Procesal Penal.
• Ley N° 29372, Ley que modifica el artículo Nro. 259 y su entrada en vigencia, así
como la del artículo Nro. 260 del Código Procesal Penal, aprobado por el
Decreto Legislativo Nro. 957, referidos a la Detención Policial y Arresto
Ciudadano en Flagrante Delito, respectivamente.
• Decreto Legislativo N° 990, referente al Pandillaje Pernicioso.
• Resolucion Ministerial N°010-2015-IN, aprueba la directiva N°0001-2015-IN
“Lineamientos para la formulacion, Aprobacion, Ejecucion y Evaluacion de los
planes de seguridad, supervicion y Evaluacion de los comités de seguridad
ciudadana”.

E. Alcance.
El presente Plan alcanza a todos los integrantes del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana del Distrito de Tambogrande. Asi como las instituciones
publicas, privadas y sociedad civil organizada.

III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.
A. División Política.
1. Población. (estadísticas proyectadas del INEI)
La Población del Distrito de Tambogrande, está conformada por
119,086habitantes según Población estimada por sexo, según (ODEI –
Piura); de los cuales 62, 941son Hombres y 56, 145 son Mujeres, divididos
en 186 centros pobladas agrupadas en 10 Municipalidades Delegadas y 01
Zona Urbana.
a) URBANA: La Población Urbana conformada por 10 Asentamientos Humanos
formalizados, 02 Asentamientos Humanos por formalizar, 05
Agrupaciones Vecinales y el Casco Urbano Antiguo, también existe
las Comunidades Campesinas de “Juan Apóstol” y “Víctor Távara” en
la Margen Derecha del Distrito de Tambogrande, cuenta con una
población de 28,851 habitantes; de los cuales 15,757 son Hombres
y 13,094 son Mujeres.
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b) RURAL:

La Población Rural abarca 186 Centros Poblados cuenta con una
población de 90,235habitantes; de los cuales son 42,411 son
Hombres y 47,824son Mujeres.

Estadistica Poblacional (Fuente INEI Proyectada)

SEGÚN SEXO
HOMBRE

MUJER

TOTAL

URBANO

15,757

13,094

28,851

RURAL

42,411

47,824

90,235

TOTAL

58,168

60,918

119,086

Edad en
Grupos Quinquenales

SEGÚN SEXO
HOMBRE

MUJER

TOTAL

DE0 A 04 AÑOS

6,017

7,063

13,080

DE 05 A 09 AÑOS

6,251

7,048

13,299

DE 10 A 14 AÑOS

5,332

6,516

11,848

DE 15 A 19 AÑOS

5,639

6,358

11,997

DE 20 A 24 AÑOS

5,248

6,159

11,407

DE 25 A 29 AÑOS

4,584

5,168

9,752

DE 30 A 34 AÑOS

4,241

4,594

8,835

DE 35 A 39 AÑOS

3,842

4,331

8,173

DE 40 A 44 AÑOS

3,116

3,656

6,772

DE 45 A 49 AÑOS

2,591

2,921

5,512

DE 50 A 54 AÑOS

2,177

2,358

4,535

DE 55 A 59 AÑOS

1,784

2,011

3,795

DE 60 A 64 AÑOS

1,552

1,820

3,372

DE 65 A 69 AÑOS

1,188

1,286

2,474

DE 70 A 74 AÑOS

857.5

892.5

1,750

DE 75 A 79 AÑOS

645.12

698.88

1,344

DE 80 A MAS

559.09

581.91

1,141

58,168

60,918

119,086

TOTAL
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Nivel de Estudios (de 05 Años a más)
SEGÚN SEXO
NIVEL ESTUDIOS QUE
APROBÓ

HOMBRE

MUJER

TOTAL

11,309

13,275

24,584

1,583

1,785

3,368

PRIMARIA

19,817

21,469

41,286

SECUNDARIA

11,631

12,106

23,737

SUPERIOR NO UNIVERSIDAD
INCOMPLETA

1,574

1,847

3,421

SUPERIOR NO UNIVERSIDAD
COMPLETA

1,844

2,079

3,923

SUPERIOR UNIVERSIDAD
INCOMPLETA

927

1,133

2,060

SUPERIOR UNIVERSIDAD
COMPLETA

1,705

1,922

3,627

SIN NIVEL
EDUCACIÓN INICIAL

TOTAL

50,390

55,616

106,006

Nota: No se ha consignado la población de 0 a 04 años
(13,080 Habitantes).

2. Densidad Demográfica.
La Densidad Demográfica del Distrito de Tambogrande, está constituida por
71.82 Hab/Km2.

3. Límites y Extensión Territorial
El Distrito de Tambogrande, es uno de los Nueve (09) Distritos que
conforman la Provincia de Piura, en el Departamento de Piura. Limita al
Noroeste con el Distrito de Sullana, al Noreste con el Distrito de Las Lomas,
al Este con el distrito de Frías y Sapillica, al Sur con el Distrito de
Chulucanas y al Oeste con los Distritos de Piura y Castilla. Su extensión
territorial es de 1442.81 Km2.
4. Ubicación Geográfica.
El Distrito de Tambogrande, está ubicado en la parte media (Margen
Derecha del Río Piura), aproximadamente a 60 Km de la Ciudad de Piura y a
100 Km del Puerto Marítimo de Paita, tiene una Altura de 68 msnm, una
Superficie de 1,442.81 y una Temperatura con una Media Anual de 24° C.
Su espacio climático es caluroso, llegando a los 38ºC durante los meses de
enero, febrero y marzo. Históricamente, Tambogrande como pueblo, fue
fundado el 08 de Julio de 1783, por el Obispo Jaime Martínez de Compañón
y Bujanda. Fue elevado a la categoría de Villa, el 27 de noviembre de 1927
y, como Distrito logró su creación, el 08 de Octubre de 1840; desde hace
muchos años, sus habitantes realizan los esfuerzos necesarios, para
conseguir su elevación a la categoría de Provincia.
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5. Actividad Económica.
La Agricultura es la actividad principal en el Distrito de Tambogrande, con el
82 % de la Producción Económicamente Activa y, la Agroindustria
Exportadora con el 18%.

B. Situación Actual de la Seguridad Ciudadana en el Distrito.
En nuestro Distrito la Problemática de Inseguridad Ciudadana se presenta por
la Comisión de Faltas y Delitos que atentan contra la Tranquilidad de la
Seguridad de la Comunidad de Tambogrande, tanto en la Zona Urbana como
Rural, conforme consta de la información proporcionada por los Juzgados de
Paz, PNP, Ministerio Publico y Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Los Actos Delictivos son:
a) Contrabando
b) Explotacion en trabajo infantil
c) Hurtos
d) Robos
e) Violencia Familiar y Maltrato Infantil.
f) contra la libertad sexual.
g) Microcomercializacion de Droga
h) lesiones.
i) Consumo de bebidas alcholicas en la via publica.
j) Extorsion
k) Usurpación
l) Abigeato
m) Estafa
n) Prostitución clandestina
o) Asalto a mano armada
p) Violación a la libertad sexual

1. ESTADISTICAS: (consolidado PNP,MP,Juzgados,Gobernacion)

ACTOS DELICTIVOS:

ESTADISTICAS POLICIALES
Lesiones
Prostitución clandestina
Hurto
Robos
Asalto a mano armada
Extorsion
Usurpación
Abigeato
Estafas
Violación a la libertad sexual
violencia familiar

SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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explotación de trabajo infantil

7

Microcomercializacion de droga.

15

Contrabando

37

Consumo de bebidas alcoholicas en la via publica

67

Extorsion

12

2. MAPEO DE PUNTOS CRITICOS EN VIOLENCIA E INSEGURIDAD
MAPA DE DELITO – (Tambogrande y Cruceta) Ver Anexo 03.
2.1. DISTRITO DE TAMBOGRANDE
a) Puntos Críticos
patrimonio:

de

Mayor

Incidencia

Delictiva

contra

el

Delito de Hurto:
-

Mercado central de abastos.
A.A.H.H Sagrado Corazon de Jesus (calle los ficus – calle S/N
A.A. H. H Sagrado Corazon de Jesus (calle los cocos - claveles).
A.A.H.H Jesus de Nazareth III Etapa (calle america del norte – Manuel
Juarez Alama).
A.A.H.H los Almendros III Etapa (calle Ricardo Palma- Pedro Atusparia).
Plaza de Armas – Jr. Catacaos
Terminal Terrestre.
Godofredo Garcia Baca.

Delito de Robo:
A.A. H.H Jose Carlos Mariategui (Jr. Santa Rosa – Dren)
A.A .H.H Froilan Alama (Av. Froilan Alama - Parque)
Cerro Santa Cruz – Jr. Paita
Mercado central de Abastos.
Enrique Nuñez (espaldas del Mercado de Abastos)
Barrio Sur – Jr. Paita
Jr. Castilla (Jr. paita– Jr. Piura)
Av. Ignacia Schaeffer (Ovalo el Campesino)
Av. Ingacia Scheaffer (semaforo)
Jr. Morropon – Jr. Paita
Jr. Jorge Chavez (Cuzco)Parque Andres Razuri
Jr. Tacna – Jr. Junin
Av. Froilana Alama – Av. Circunvalacion.
Carretera km 21 puente nuevo.
A.A. H.H Sagrado Corazón de Jesus ( calle los Olivos – calle los
Girasoles)
- A.A. H.H Sagrado Corazón de Jesus (calle los Pinos esquina calle los
fucus)

-

SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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b) Lugares de microcomercializacion y consumo de drogas:
Microcomercializacion:
Calle Huanca Bamba( parque)
Cerro Santa Cruz ( entre Junin y Paita)
Las Hornillas.
A.A.H.H Sagrado Corazon de Jesus (calle las flores – calle los ficus).
A.A.H.H Sagrado Corazon de Jesus (calle las Palmera – calle las Rosas)
A.A.H.H Sagrado Corazon de Jesus - calle los pinos (calle los cocos –
calle s/n).
- A.A.H.H Los Almendros III etapa (Calle Ricardo Palma)
- A.A. H.H.Froilan Alama (calle N°17).
- Jr. Jorge Chavez – Calle Mariategui.

-

Consumo:
- Rivera del rio Jr. Tacna
- Las Hornillas (campo agricola)
- Jr. Jorge Chavez (Cuzco)Parque Andres Razuri

c) Lugares donde se ejerce la prostitución clandestina:
- Av. Circunvalacion (calle Corta)
- A.A.H.H. Buenos Aires – Jr. Jorge Chavez (Hospedaje El Pez).
- Urbanizacion Popular Mario Fon Garcia (Calle Señor de los Milagros –
esquina Jr. Ismael Crisanto).
- Jr. Tumbes (Jr. Morropon – Jr. Yapatera)
- Jr. Tumbes – bifurcación

d) Asalto a mano aramada
-

Marcado de Abastos
Jr. suyo
Jr. Frias
Jr Lima (Sullana - Suyo)
Jr. Lma (Jr. Catacaos – Jr. Castilla)

e) Contrabando
- Carretera Sullana – puente kilometro 21
- Godofredo Garcia Baca

f) Estafas
- Mercado de Abastos

g) Usurpacion
- Buenos Aires (Jr. Ancash)
- AA.HH Froilana Alama – calle 1 (casa de la mujer)
- Jr. Suyo (Jr Lima – Jr. Piura)

h) Lugares de venta y consumo de bebidas alcoholicas en la via
Pública.
- Jr. Lima (Jr. Morropon – Jr. Yapatera)
SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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-

Jr. Piura esquina Jr. Catacaos
Jr. Castilla – Jr. Yapatera
Jr. Piura esquina con Jr. Sechura
Jr. Castilla (Jr. Piura – Jr. Paita)
Jr. Castilla (Jr. Tumbes – Av. Schaeffer)
Jr. Huancabamba – Parque
Barrio Sur ( calle s/n – Jr. Paita)
Jr. Paita – Jr. Sullana
Av. Schaeffer esquina Jr. Jorge Chavez
Jr. Ca tacaos – calle las Dalias
Sobre Vivior (calle Andres Muller – Susana Sawer)
Jr. Jorge Chavez – calle Miguel Grau

i) Lugares de mayor incidencia de accidentes de transito.
-

Av. Schaeffer - Ovalo El Campesino.
Av. Circunvalacion
Av. Schaeffer – Jr. Frias
AV- Andres Razuri – Av. Arambulo Santin
Carretera Km. 21- puente
Circunvalacion – Av. Froilan Alama

2.2. CENTRO POBLADO CRUCETA:
a) Puntos críticos de mayor Incidencia delictiva contra el
patrimonio:
Delito De Hurto
- Cruceta Centro
- AA.HH. San miguel alto – Héroes del Cenepa
- AA.HH. San miguel bajo – (Av. Los Jardines – Terreno del Estado)
Delito De Robo
- AA.HH. Victor Raul
- Cruceta Centro – Posta Centro de Salud
- Av. Juan Velazco Alvarado.

b) Lugares donde se ejerce la Prostitución Clandestina:
-

AA.HH. Victor Raul – calle las peceras
AA.HH. Victor Raul – (Junta de usuario – Av. Reforma agraria)
AA.HH Tupac Amaru - (Av. Jesus Maria - Con Pasaje Hermanos
Catari- Puente San Francisco)

c) Lugares de microcomercialización de drogas:
- AA.HH. Victor Raul (Junta de usuario – CP Cruceta Centro)
- Reservorio Elevado.
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3. ZONAS DE RIESGO EN SEGURIDAD CIUDADANA - MAPADE RIESGO
TAMBOGRANDE Y CRUCETA.VER ANEXO 04.
3.1. DISTRITO DE TAMBOGRANDE:
a) Espacios públicos abandonados
- AA.HH Sagrado Corazon de Jesus (calle los Ficus – calle Geraneos).
- Parque San Martin.

b) Lugares con nula o escasa iluminación:
-

Fernando Panta Panta.
Pedro Atusparia.
Parque San Martin.
Calle Sr. de los Milagros (Plataforma Deportiva
Calle Enrique Nuñez (Detrás del mercado central).
Sagrado Corazon de Jesus (Puesto de Salud)
Av. Andres Razuri – playa de estacionamiento – estadio.
Av. Circunvalacion.

-

A.A H.H. Sagrado Corazon de Jesus (Calle las Rosas – Calle s/n)
A.A H.H. Sagrado Corazon de Jesus (calle los Claveles)
A.A H.H. Sagrado Corazon de Jesus (calle los ficus – calle Geraneos)
A.A H.H. Sagrado Corazon de Jesus - calle los Ficus – (Calle las Flores)
Jr los Reyes (cerro santa cruz)
Calle corta – Jr. Chulucanas (cerro santa cruz)
AA.HH Froilan Alama (calle 1 – calle 18)
A.A. H.H.Jesus de Nazaret III etapa calle Manuel Juarez Nima –
Paita (cerro santa cruz)

c) Lugares de inadecuada señalización en seguridad vial.
-

Jr. Lima y Jr. Frias.
Mercado central de Abastos.
Av. Andres Razuri - calle cuzco
Av. Andres Razuri – Av. Arambulo Santin
Av. Andres Razuri – 9 de noviembre
Av. Schaeffer – Jr. Catacaos

d) Paraderos informales.
-

Mercado de Abasto
Ovalo el campesino – altura de la Av. Circunvalación
Cruce Tambogrande (carretera sullana)
Av. Andres Razuri (cementerio, calle Maria Arguedas, calle Micaela
Bastidas)
Av. Schaeffer – Jr. Catacaos, Jr. Dalias
Jr. Lima – Jr. Yapatera
Jr. Lima – Jr. Frias
Jr. Piura – Jr. Catacaos
Jr. Tumbes – Jr. Salitral
Av. Schaeffer – Jr. Frias
Jr. Piura – Jr. Yapatera
Jr. Suyo – Paita
Av. Froilan Alama – calle 3, calle 7, calle 9
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- AA.HH Jesus de Nazaret (calle Manuel Juarez Nima – Calle Virgen del
Pilar)
- Calle los Olivos (I.E INA 54)
- AV. Schaeffer – Jr. Salitral, Jr. Morropon, Jr. Yapatera, Jr. Suyo

e) Lugares de comercio ambulatorio.
-

f)

Jr. Jorge Chave – calle Miguel Grau
Jr. 09 de Noviembre
Av. Schaeffer (Ovalo el Campesino)
Mercado de Abastos.
Av. Buenos Aires (Jr. Cuzco – Calle los fresnos)

Locales Comerciales sin Licencia.
-

Jr. Catacaos – Jr. Piura
Av. Schaeffer – Calle las Dalias
Jr. Piura (Jr. Castilla – Jr. Yapatera)
Av. Circunvalacion.
Av. Schaeffer – Pje s/n
Av. Froilan Alama – Calle 9
Calle 8 – calle 9
Mz H, Mz N
Calle 1 – Av. Froilan Alama

g) Lugares de Riñas Frecuentes
- Mercado de Abastos (vivanderas)
- Av. Schaeffer – calle las Dalias

h) Focos infecciosos (basura, aniego, etc)
- Jr. Tacna – rivera Piura
3.2. Centro Poblado Cruceta:
a) Lugares con nula o escasa iluminación:
-

AA.HH. Victor Raul (calle Piura, Av. Ingreso Principal)
AA.HH. Victor Raul (calle San Martin – Prolongación Jesus Maria)
AA.HH. Victor Raul (Altura casa del Agricultor)
AA.HH. Victor Raul (Prolongación Jesus Maria)
AA.HH. Sanche Cerro – CP Cruceta Centro
AA.HH. San Miguel Alto – I.E. San Lorenzo
AA.HH. San Miguel bajo – Propiedad de I.P.D
AA.HH. San Miguel Bajo – Por psj. s/n.

b) Lugares de Inadecuada señalización en seguridad vial:
-

AA.HH. Victor Raul–Junta de Usuario
AA.HH. Victor Raul – Plaza del servidumbre del canal
AA.HH. Victor Raul – calle s/n
AA.HH. Victor Raul – prolongación Jesus Maria
AA.HH. San Miguel Alto (Av. Los Jardines – Terreno del estado)
Calle los laureles
Av. Reforma Agraria
Av. Los Almendros
AA.HH. Tupac Amaru
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c) Paraderos Informales:
-

Av. San Lorenzo
Av. Reforma Agraria
Av. Jesus Maria
Coliseo

d) Lugares de comercio ambulatorio:
-

Av. Ingreso Principal
Av. Reforma Agraria
Plataforma
Cruceta Centro

4. Problemática en Incidencia Delictiva:
La Policía Nacional en coordinación con Serenazgo Municipal han identificado
lugares donde existe mayor Incidencia Delictiva en el Distrito,por cuanto se
realizan Operativos, Patrullajes, y diferentes acciones conducentes a minimizar
los actos delictivos, estas acciones permiten asegurar una Convivencia
Pacífica,asegurando el uso libre y seguro de las áreas publicas.

Estrategias:
• Realizar Patrullajes en las Zonas de Riesgo determinadas por Serenazgo
Municipal y Codisec.
• Realizar Patrullajes Integrados por Sector.
• Realizar Operativos para hacer cumplir la O.M 07-2011, que regula el
expendio de bebidas alcohólicas.
• Desarrollar Capacitaciones continuas al Personal de Serenazgo, Rondas
Campesinas.

5. Problemática en el Ambito Educativo: (Fuente UGEL Tambogrande).
En el distrito de Tambogrande, se han reportado los siguientes casos:
- Bullyng y maltrato infantil:38 casos
- Embarazo en adolescentes : 197 casos
- Consumo de alcohol y drogas enadolescentes entre las edades 14- 15- 16
años: 23 casos.
- Violencia familiar: 187casos

Estrategias:
• Desarrollar charlas sobre prevención de Bullyng y maltrato infantil,
dirigido a alumnos de II.EE.
• Realizar charlas de prevención de Embarazo en adolescentes dirigido a
los alumnos de las II.EE.
• Realizar Patrullaje Integral en las inmediaciones de las Instituciones
Educativas en horario de entrada o salida.
• Realizar charlas sobre prevención de violencia familiar, dirigido a
alumnos y padres de familia.
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6. Problemática en el Ambito de Salud.(Fuente: Centro de Salud –
Tambogrande).
En el Distrito de Tambogrande se ha regsitrado un alto indice de enfermedades
crónicas:
a) Enfermedades de Transmisión Sexual : 7 casos
b) Epidemia de Dengue: 187 casos
c) Desnutrición Crónica Infantil : 67 casos

Estrategias:
• Realizar charlas preventivas contra dengue, chikunguya y zika dirigido a
alumnos de tercer y cuarto año de nivel secundario.
• Realizar charlas de orientación nutricional a clubes de madres del distrito.
• Realizar charlas de prevención contra enfermedades de transmisión
sexual dirigida a alumnos de II.EE.

7. Problemática en el Ambito Familiar: (Fuente: PNP –Ministerio Publico,
Gobernacion, Serenazgo de Tambogrande).
La violencia familiar es un problema importante de salud pública y produce
consecuencias muy negativas en todos los miembros de la familia y en el conjunto
de la sociedad y en el distrito de Tambogrande, se han registrado 623 casos de
violencia familiar.

Estrategias:
• Realizar charlas sobre prevención de violencia
alumnos, padres.

familiar, dirigido a

8. Problemática de Seguridad vial
La falta de seguridad vial en el distrito de Tambogrande ha sido la razón de un
incremento en los accidentes de tránsito, ocasionados por choferes irresponsables
por falta de una una adecuada cultura en seguridad vial.

Estrategias:
• Realizar capacitaciónes a choferes de servicio público, mototaxistas y
público en general en los temas

9. Problemática en el Ambito del Medio Ambiente.
Se ha detectado Tala ilegal de arboles.

Estrategias:
• Realizar charlas sobre el cuidado del medio ambiente dirigido a la
comunidad campesina del bosque seco en el tema siguiente: Tala Ilegal
de Arboles.
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10. Problemática por la Explotación del Trabajo Infantil.
Ministerio Publico)

(Fuente

Se ha detectado a menores de edad trabajando en empresas y/o bares:7casos

Estrategias:
• Realizar operativos para erradicar la explotación del trabajo infantil.

IV. RECURSOS
A. Municipalidad Distrital de Tambogrande:
1. Alcadia:
Alcalde: Dr. Gabriel Antonio Madrid Orue.
Ubicación: Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura
Teléfono Central: 073-368413.
Recursos Humanos.
- 01 Alcalde.
- 01 asistente
- 01 secretaria.

Recursos Logísticos:
-

03 escritorios.
02 Computadora.
02 CPU.
01 Impresora
01 Armario.
Cuenta con local propio.

2. Secretaria General:
Secretario General: Teresa
Ubicación: Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura
Teléfono Central: 073-368413.
Recursos Humanos:
- 01 Secretario General
- 04 Secretarios
- 01 recepcionista

Recursos Logísticos:
-

06 escritorios.
06 Computadoras.
06 CPU.
03 Impresoras.
06 Armarios.
Cuenta con local propio.
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3. Gerencia Municipal:
Gerente Municipal: Ing. Teodoro Ramos Yesquen
Ubicación: Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura
Teléfono Central: 073-368413.
Recursos Humanos.
- 01 Gerente.
- 03 Secretarias.
- 01 recepcionista
Recursos Logísticos:
-

04escritorios.
04 Computadoras.
04 CPU.
01 Impresora
03 Armarios.
Cuenta con local propio.

4. Gerencia de Presupuesto:
Jefe: Lic. Adm. Miriam Vargas caqui
Ubicación: Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.
Recursos Humanos.
- 01 Gerente.
- 03 Secretarios.
- 01 recepcionista.

Recursos Logísticos:
-

05 escritorios.
05 Computadoras.
05 CPU.
02 Impresora
03 Armarios.
Cuenta con local propio.

5. Oficina de Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana - CODISEC:
Secretario Técnico: Lic. Roberto w. Rondo Galarreta.
Cel. 943286351
Ubicación: Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura
Teléfono Central: 073-368519 - 073-368413.
Recursos Humanos:
- 01 Secretario Técnico.
- 01 Asistente.
- 01 Digitador

Recursos Logísticos:
- 01 escritorios.
- 01 mueble de computadora
- 01 computadora.
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-

01 CPU.
01 Impresora multifuncional.
01 Armario.
01 ventilador.
Cuenta con local propio.

6. Gerencia de Asuntos Comunales
Oficina Ubicada en Local Municipal: Jr. Castilla N° 449 – Tambogrande – Piura.
Teléfono: 073-368519 CEL. 973874604 - RPM # 947872818.

6.1. Serenazgo Municipal:
Recursos Humanos:
-

03 Supervisores.
02 personal administrativo
09 choferes
15 serenos motorizados
40serenos a pie.

Recurso Logístico Existente.
-

02 Camioneta Marca Nissan
04 Motocicletas honda tornado 250cc.
01 computadora.
01 CPU.
01 impresora.
01 estante.
03escritorios.
Cuenta con local propio.

7. Gerencia de Servicio Social
Gerente Responsable: David Carrion Juarez
Cel: # 985834770
Recursos Humanos:
- 01 asistente
- 01 secretaria

Recursos Logisticos:
-

02 computadoras
02 escritorios
02 ventiladores
01 estante

7.1. Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente
Jefa Responsable: Abog. Miguel Roa Gonzales.
Ubicación: Jr. Tumbes S/N ex policlínico Municipal-Tambogrande.
Cel: 971167701
Rpm: # 971167701

Recursos Humanos:
- 01 Jefe de DEMUNA.
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-

01 abogado defensor.
01psicologa.
01 asistentes.
01 secretario

Recursos Logisticos:
-

02 computadoras.
02 CPU.
01 impresoras.
03 escritorios
03 armarios
Cuenta con local propio.

7.2. SUB-GERENCIA DE VASO DE LECHE:
Jefe Responsable: Andres Pulache Palacios
Ubicación: Jr. Tumbes S/N ex policlínico Municipal- Tambogrande.
Celular: #968985445

Recursos Humanos:
- 01 jefe Vaso de Leche
- 04asistentes
- 04supervisores

Recursos Logísticos:
-

02computadoras.
02 CPU.
01 impresora.
02 escritorios.
01 armarios.
Cuenta con local propio.
CUENTA CON EL PROGRAMA VASO DE LECHE
Se atiende a 223 Comites de vaso le leche:

- zona urbana: 22comites
- Zona rural: 201 comites
cp3-15- 8=>15 comites
pedregal
=>10 comites
Malingas =>16 comites
Curvan
=>23 comites
Margen izquierda =>51 comites
Valle de los incas =>31 comites
La peñita
=>19 comites
Cruceta
=>19 comites
Tejedores
=>17 comites

7.3. SUB-GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
Jefe Responsable: Nestor Zeta Juarez
Ubicación: Jr. Ayabaca N°
Celular: #969123098
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Recursos Humanos:
- 01 jefe
- 01 asistente
- 01 secretaria

Recursos Logísticos:
-

02computadoras.
02 CPU.
01 impresora.
02 escritorios.
01 armarios.
Cuenta con local propio.

Cuenta con los programas siguientes:
programa de apoyo a los PRONEI –primera infancia
promoción de la cultura peruana a través de l Museo Municipal
programa de vacaciones útiles.
programa la hora del cuento.

7.4. OFICINA DE SALUD
Jefe Responsable: Clarissa Dominguez
Ubicación:
Celular: # 969489277

Recursos Humanos:
- 01 asistente
- 01 secretaria

Recursos Logísticos:
-

01 computadoras.
01 CPU.
01 impresora.
02 escritorios.
01 armarios.
Cuenta con local propio.

Cuenta con los programas siguientes:
Programa de campañas medicas.
Programa de apoyo a centros de salud con profesional medico y técnico
en salud.
Programa de fumigación a las instituciones educativas para prevención de
enfermedades de dengue, chikunguya y zika.
Programa de avatizacion para prevenir el dengue en el distrito.

B. Comisarias del Distrito de Tambogrande
1. Comisario del distrito de tambogrande:
Mayor PNP: Marco Puente Flores
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Rpm: #979477529
Ubicación: Jr. Paita con Jr. Sullana - Tambogrande
Teléfono: 073-368258
Recursos Humanos:
La Comisaria de Tambogrande informa que cuenta con 42 efectivos policiales
(41sub efectivos sub- alternos y 01 Oficial).

Recurso Logístico:
-

02 unidad móvil (camioneta)
02 motocicletas
05 computadoras
03 impresoras
05 cpu
07 escritorios
Cuenta con local propio

2. Comisariodel CENTRO POBLADO deCruceta.
Tte. PNP: Jhojan Lucero Rodriguez
Rpm: #964597130
Ubicación: Calle Jesus Maria S/N – Centro Poblado Cruceta – Distrito de
Tambogrande.
Recursos Humanos:
La Comisaria PNP del C.P Cruceta, informa que cuenta con 18 efectivos Policiales.

Recurso Logístico:
-

03motocicletas.
03 compuatoras.
03 cpu.
02 impresoras
03 escritorios.
02 armario
Cuenta con local propio.

C. GOBIERNO INTERIOR: GOBERNACIÓN POLÍTICA:
Gobernador Político del Distrito de Tambogrande: Sr. Edgardo Temoche
Zapata.Ubicación del Local: Calle Sullana S/N (frente a la I.E Tomas EchandiaTambogrande).Existen 190 Tenientes Gobernadores en todo el Distrito.
Durante el año 2015, la Oficina de Gobernación ha atendido 180 denuncias de
diferente índole.
Recursos Humanos:
- 01 Gobernador.
- 01 Secretaria.

Recursos Logisticos:
- 01 compadora.
- 01 CPU.
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-

01 impresora.
02 escritorios.
02 armarios.
Cuenta con local propio.

D. SECTOR JUSTICIA:
1. Juzgado Mixto con Funciones de Juzgado Unipersonal
Juez: Dr. Elio Gamarra Herrera
Ubicación: Calle Huanca bamba 572 - Tambogrande
Teléfono: (073)368618.
Recursos Humanos:
-

01 Juez.
01 Asistente de Juez
03 Secretarios Judiciales.
03 asistentes judiciales.
01 especialista de audio.
01 asistenta social.
01 recepcionista.
01 vigilante.

Recursos Logísticos:
-

11 computadoras.
11 CPU.
05 impresoras.
12 escritorios.
07 armarios.
01 fotocopiadora.
01 teléfono.
03 ventiladores.
Cuenta con local alquilado.

2. Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria
Juez: Dr Helbert Martinez Adrianzen.
Ubicación: Calle Huanca bamba 572 – Tambogrande.
Teléfono: (073)368618.
Recursos Humanos:
-

01 Juez.
02 Secretarios Judiciales.
02 asistentes judiciales.
01 especialista de audio.
03 notificadores.
01 vigilante.

Recursos Logisticos:
-

07 computadoras.
07 CPU.
05 impresoras.
12 escritorios.
10 armarios.
01 sala de audiencia
01 aire acondicionado.
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- 01 teléfono.
- 02 ventiladores.
- Cuenta con local alquilado.

3. Ministerio Público:
Ubicación: Calle Salitral N° 273 Tambogrande
Recursos Humanos:
-

09 Fiscales.
01 recepcionista.
04 asistentes en función Fiscal.
02 notificadores.
02 choferes.
03 vigilantes.

Recursos logísticos:
-

15 computadoras.
15 CPU.
05 impresoras.
19 escritorios.
18 armarios.
01 fotocopiadora.
02 aires acondicionados.
01 camioneta
01 teléfono.
05 ventiladores.
Cuenta con local alquilado.

4. Jueces de Paz no Letrados del Distrito de Tambogrande.
a) Juez de Paz de Primera Nominación: Sr. Juan Manuel Yovera Rufino
Ubicación: Av. Ignacia Scheafer S/N-(al costa de la entidad financiera
Confianza)
Rpm: #942866450.
Recursos Humanos:
- 01 Juez.
- 01 secretario.

Recursos logísticos:
-

01 computadora.
01 CPU.
01 impresora.
02 escritorios.
02 armarios
Cuenta con local propio.

b) Juez de Paz de Segunda Nominación: Sr. Rodrigo Salomón Zapata
Ubicación: Jr. Castilla S/N – Tambogrande.
Rpm: # 9690884491.
Recursos Humanos:
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- 01 Juez.
- 01 secretaria.

Recursos logísticos:
-

01 computadora.
01 CPU.
01 impresora.
01 escritorio.
01 armario.
Cuenta con local propio.

c) Juez de Paz de Tercera Nominación: Sr. Wilmer Nima Panta.
Ubicación: Jr. Piura N° 899-Tambogrande.
Celular: 972617797
Recursos Humanos:
- 01 Juez.

Recursos logísticos:
-

01 computadora.
01 CPU.
01 impresora.
01 escritorio.
01 armario.
Cuenta con local propio.

d) Juez de Paz de Única Nominación del AA.HH. Andrés Razuri: Sr. Guido
Montero Chichón
Ubicación: Jr. Arequipa N° 211-Tambogrande.
Celular: #.947584136
Recursos Humanos:
- 01 Juez.

Recursos logísticos:
-

01 computadora.
01 CPU.
01 impresora.
01 escritorio.
01 silla giratoria.
Cuenta con local propio.

5. DEFENSORÍAPÚBLICA – TAMBOGRANDE
Defensor Público: Dr. Daniel Vicente Reyes Estrada
Ubicación: Calle Lima N° 495 - Tambogrande
Celular: 968030453.
Rpm: # 429455.
Recursos Humanos:
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- 01 Defensor Público.
- 01 Vigilante.
- 01 Personal de limpieza

Recursos logísticos:
-

01 computadora.
01 CPU.
01 impresora.
02 escritorios.
02 armarios.

Cuenta con local alquilado.

E. SECTOR EDUCACIÓN:
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) – TAMBOGRANDE.
Director Ugel: Lic. José Antonio Hidalgo Paredes.
Ubicación: AA.HH
Froilán
Alama S/N (espaldas de la casa de mujer)-.
Tambogrande.
Celular: 966877631.
Recursos Humanos:
-

01 Director.
01 recepcionista.
07 secretarias.
02 vigilantes.

Recursos logísticos:
- 10 computadoras.
- 10 CPU.
- 05 impresoras.
- 04 ventiladores.
- 13 escritorios.
- 13 armarios.
- Cuenta con local propio.

1. En el Distrito Existen:

a. 185 Instituciones Educativas de Nivel Inicial.
b. 201 Instituciones Educativas de Nivel Primario.
c. 27Instituciones Educativas de Nivel Secundario.
Conforme se detalla a continuación,

INSTITUCIONES DE NIVEL INICIAL
NOMBRE_D
E_IIEE

171

NOMBRES Y
APELLIDOS DIRECTORA
DIRECCION
O PROFESORA
COORDINADORA
calle
callejones s/n

gutierrez merino maria
inmaculada

CENTRO
EMAIL (Correo Electrónico)

TELÉFONO

POBLADO

maygume_1@hotmail.com
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tambogrande
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1058

urbanización
el Carmen

arica ramirez katherine
indira

el carmen

ugel
tambogrande

1059

urbanización
el papayo

chero santin dary maria

el papayo

ugel
tambogrande

15406

la greda

ojeda herrera abraham

la greda

ugel
tambogrande

449

la rita

lescano nuñez yohana

lescanun@hotmail.com

la rita

ugel
tambogrande

704

Locuto

lozano palacios mirtha
isolina

lospalmir_15 @hotmail.com

locuto

ugel
tambogrande

908

la greda
nueva

arica ramirez katherine
indira

indira_arica@hotmail.com

nueva la
greda

ugel
tambogrande

miguel grau

las monicas

segundo pulache crisanto

tambogrande

ugel
tambogrande

14920
almirante
miguel grau

avenida
reforma
agraria s/n

arevalo de sanchez nidia
elizabeth

elizabeth1@hotmail.com

tambogrande

ugel
tambogrande

801

villa froilan
alama

santos maria crisanto
garcia

samani _10@yahoo.com

969133261

tambogrande

ugel
tambogrande

15018
coronel
andres razuri

calle jorge
chavez 200

garcia alama ramon
eduardo

garcialama@yahoo.com

73368472

tambogrande

ugel
tambogrande

14140
nuestra
señora de
fatima

avenida 9 de saavedra hernandez luis
noviembre s/n tadeo

luisavedra@outlook.com

tambogrande

ugel
tambogrande

037 andres
razuri

andres razuri

briceño amaya miriam
juana

cancer_leo-2013@hotmail.com

tambogrande

ugel
tambogrande

012 jose
asuncion
palacios
arambulo

jiron salitral
324

frias rufino azucena
marisol

marisol.frias@hotmail.com

tambogrande

ugel
tambogrande

sagrado
corazon de
jesus

dios nos mire

juarez delfin henry jhan
carlos

dios nos mire
bajo

ugel
tambogrande

sagrado
corazon de
jesus

sagrado
corazon de
jesus

vega silupu de mendoza
maria gladys

sagrado
corazon de
jesus

ugel
tambogrande

las estrellitas

rimac-cerro
aa hh santa
cruz s/n

tizon palacios maria del
pilar

santa cruz

ugel
tambogrande

divivo niño
jesus

viviendaaa.hh yactayo de la cruz
.tupac amaru zenaida elizabeth

tambogrande

ugel
tambogrande

godofredo
garcia baca

Asoc. de
godofredo
garcia baca

tambogrande

ugel
tambogrande

los tesoritos

viviendaaa.hh
valdiviezo dominguez
.luis m.
fidelia
sanchez cerro

991052933

tambogrande

ugel
tambogrande

499

progreso alto

968006201

progreso alto

ugel
tambogrande

371

progreso bajo bruno tello patricia de
s/n
jesus

progreso bajo

ugel
tambogrande

969950598

969969940

947978091

morales farfan flor de
maria

morocho abad leydi
maritza

leydiza@hotmail.com
pbrunot0283@yahoo.es
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903

la angostura

encalada arambulo any
lizeth

20153

santa ana

hernández panta rosa
iliana

señor de la
divina
misericordia

ocoto alto s/n

juarez mendoza carito
yanet

los clavelitos

ocoto bajo s/n crisanto alama carmela

336

cachaco

saldarriaga ojeda haydee

148

cachaquito

espinoza troncos zoila
ysabel

727 divino
niño jesus

charan
coposo

garcia ojeda blanca
azucena

732 virgen de
monserrat

palominos

mauricio palacios maria
del socorro

784

san pedrillo

flores de lama margarita
graciela

virgen de la
puerta

san martin de ugel
la angostura tambogrande
santa ana

ugel
tambogrande

ocoto alto

ugel
tambogrande

ocoto bajo

ugel
tambogrande

haysalo_ojeda@hotmail.com

cachaco

ugel
tambogrande

zoilzespinozatroncos@hotmail.co
m

cachaquito

ugel
tambogrande

charan
coposo 7

ugel
tambogrande

palominos

ugel
tambogrande

san pedrillo
hualtaco iii

ugel
tambogrande

cruce de vega
espinoza palacios danitza
s/n

cruce de
vega

ugel
tambogrande

jesus en ti
confio

la pala

palacios nima rosa ysabel

la pala

ugel
tambogrande

santa rosa de
lima

santa rosa de
curvan s/n

riofrio alama rudy rubi

santa rosa de ugel
curvan
tambogrande

731

el carbon

sullon lozada magaly
marilu

el carbon

ugel
tambogrande

489 jose
maria velaz

guaraguaos
bajo

gonzales
milagros

guaraguaos
bajo

ugel
tambogrande

828 divino
niño jesus

guaraguaos
alto

quintana nima maritza

maritzaquintananima@hotmail.co
m

guaragudos
alto

ugel
tambogrande

910

los zapata

chumacero santoyo oliva

chumacero71@gmail.com

los zapatas

ugel
tambogrande

14924 daniel
alcides
carrion

malingas

palaciois silupu milka
eledora

malingas

ugel
tambogrande

058

pueblo libre

maza de garcia sobeidina

pueblo libre

ugel
tambogrande

joyitas de
cristo

cp-8 s/n

villaseca carmen rosa
marleny

esperanza de ugel
mi cautivo
tambogrande

niño jesus de
praga

monteverde
bajo s/n

bruno vilela yesenia del
rosario

monteverde
bajo

ugel
tambogrande

15323

cruz verde mz
garcia ojeda emiterio
h lote 16

emiterio@hotmail.com

cruz verde

ugel
tambogrande

niño jesus de
praga

calle heroes
del cenepa
s/n

montero abramonte john
edwin

johnedwin8@hotmail.com

el convento

ugel
tambogrande

virgen del
cisne

cerro de
leones s/n

salcedo montero mary
elizabeth

cerro de
leones

ugel
tambogrande

montero ingrid

iliana_profe@hotmail.com

73368584

948469150
margarita15100@hotmail.com

ingrid_gonzales_99@hotmail.co
m
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niño de la
divina gracia

la salina s/n

alama bereche flor de
maria

la salina

ugel
tambogrande

semillitas de
jesus

platillos

garcia madri jesus maria

platillos

ugel
tambogrande

14135

jiron francisco carrasco vidal josé
burneo s/n
edgardo

ecavi62@hotmail.com

juan velasco
alvarado

ugel
tambogrande

013

calle cuzco
s/n

hidalgo valdiviezo miriam
del pilar

miriam1012@hotmail.com

juan velasco
alvarado

ugel
tambogrande

15402

atahualpa

salazar valdez juan
fernando

salazar_07_1959@hotmail.com

atahualpa

ugel
tambogrande

830

ayar auca

rivera lloclla lucia

ayar auca

ugel
tambogrande

781

ayar uchu

chapilliquen garavito
marita del rosario

ayar uchu

ugel
tambogrande

094

chica alta

saavedra calle katy
milagros

chica alta

ugel
tambogrande

912

jesus del valle rivas guerrero emilia

jesus del
valle

ugel
tambogrande

20160

la coruña

ruidias torres danny
cecilia

la coruã‘a

ugel
tambogrande

224

yoque
yupanqui

amaya ruiz elena

lloque
yupanqui

ugel
tambogrande

911

manco capac

silva more adali yuly

manco capac

ugel
tambogrande

15335

mayta capac

zapata crisanto sandra
paola

mayta capac

ugel
tambogrande

24 de junio

pedregal

calva troncos maria deysi

pedregal

ugel
tambogrande

752

san eloy

ojeda montero melly

san eloy

ugel
tambogrande

069 señor de
la agonia

sinchi roca

alzamora pulache
ermelinda

sinchi roca

ugel
tambogrande

virgen de las
mercedes

amaru inca
yupanqui s/n

moscol giron yanina

amaru inca

ugel
tambogrande

virgen del
cisne

el papayo
algarrobo s/n

peña zapata pola jessica

el papayo
algarrobo

ugel
tambogrande

cielito de
jesus

inca roca s/n

pazo purizaca mariela

inca roca

ugel
tambogrande

mi capullito

caserio juan
velasco
alvarado

liviapoma aniceto
magdalena

juan velasco
alvarado

ugel
tambogrande

niños
risueños

las mercedes

juarez salazar maria elsa

las mercedes

ugel
tambogrande

sr. de la
divina
misericordia

nuevo yapato
s/n

pulache crisanto erma
raquel

nuevo yapato

ugel
tambogrande

joyitas del
saber

san eduardo

palacios alama bremilda

san eduardo

ugel
tambogrande

santa elena

santa elena
s/n

flores estrada maria elena

santa elena
de yahuar

ugel
tambogrande

964,451,102

elenaamaya1962@hotmail.com

maru_1160@hotmail.com
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huaca

santa julia

santa julia y
bedia s/n

pazo purizaca mariela del
socorro

mariel1674@hotmail.com

santa julia

ugel
tambogrande

niños felices

señor de los
milagros

pazo purizaca mariela del
socorro

mariel1674@hotmail.com

seã‘or de los
milagros

ugel
tambogrande

semillas de
amor

wiracocha s/n

crisanto garcia koysi
yvone

wiracocha

ugel
tambogrande

15036

bella
esperanza
km39 s/n

sanchez niera zoila

bella
esperanza

ugel
tambogrande

15262

el papayo

mija timoteo luz mercedes

el papayo

ugel
tambogrande

783

el salto

chiroque cruz maria
rosario

el salto

ugel
tambogrande

470

la peñita

abad guerrero maria del
pilar

la peñ‘ita

ugel
tambogrande

906

quebrada
parrales

moran agurto dolores del
pilar

la quebrada
de parales

ugel
tambogrande

907

olivares san
francisco

cupen castañeda ligia
susana

giasu3@hotmail.com

olivares de
san fernando

ugel
tambogrande

496

san francisco
de asis

garcia aguilar diana
consuelo

dianagarcia_26@hotmail.com

san francisco
de asis

ugel
tambogrande

904

san miguel de atoche mauricio yamine
seren
maria

san miguel
de seren

ugel
tambogrande

20032

san migueljorge chavez

cotos cruz rosa alicia

san miguel
jorge chavez

ugel
tambogrande

905

santa paula

toro castillo giovanna
haydee

santa paula

ugel
tambogrande

756

carretera
castillo farfan norma
sullana km 21 melissa

santa rosa

ugel
tambogrande

757

santa rosa mz
gahona cebedon lira rosa
c-p lote 14

santa rosa

ugel
tambogrande

los patitos

ex aterrizaje

pulache carreño marilu

ex aterrizaje

ugel
tambogrande

niño jose del
campo

km 13 valle
hermoso

pazo purizaca mariela

km 13 valle
hermoso

ugel
tambogrande

el capullito

caserio
manuel
seoane
corrales

mendoza panta jessica
paola

manuel
seoane

ugel
tambogrande

niño jesus

nueva
esperanza
san baltazar

castro castro soledad

nueva
esperanza
san baltazar

ugel
tambogrande

maria
montessori

pedregal
chico

gonzales palacios maria
estefania

pedregal
chico

ugel
tambogrande

amiguitos del
saber

san carlos s/n aquino rivas socorro

san carlos

ugel
tambogrande

360 san
martin de
porres

san martin mz
nima alama socorro
cp-3 lote 1

centro de
servicios
hualtaco ii

ugel
tambogrande

dolceviti_1973@hotmail.com

maripily_1001@hotmail.com

patty-15_80@hotmail.com
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040

colera cp 2

ojeda arevalo la disvinda
melania

cp2 colera

ugel
tambogrande

372

hualtaco ii

palacios silupu carmen del
pilar

hualtaco 2

ugel
tambogrande

497 virgen de
guadalupe

vallecto
sector 15-8

silva alva juana yolanda

vallecito 15-8
hualtaco i

ugel
tambogrande

caritas felices

caserio nueve
de octubre cp palacios silva ygnacia
11

9 de octubre
cp 11

ugel
tambogrande

señor de los
milagros

cp-10 s/n

cp-10
hualtaco iii

ugel
tambogrande

virgen de la
nube

el porvenir s/n celi farfan noelia

el porvenir

ugel
tambogrande

sagrado
corazon de
jesus

cp12 jose
olaya s/n

jose olaya cp
12

ugel
tambogrande

virgen de las
mercedes

nueva
alzamora hidalgo maria
esperanza s/n socorro

909

bello
horizonte

juarez alvarado jessica
paola

014 maria del
cisne

carretera
cruceta s/n

ruesta talledo rosa amelia

008

san isidro mz
10 lote 4

matorel ruiz maria cristina

15396

san isidro mz
c-p lote 6

curay yarleque isabel
gregoria

ugel
santa rosa
cp6 san isidro tambogrande

467

carretera
pueblo nuevo
de tejedores

castillo solano vilma
elizabeth

tejedores
bajo

ugel
tambogrande

469

tejedores bajo

sinacas de merino blanca
amelia

tejedores
bajo

ugel
tambogrande

niño jesus de
praga

victor raul
haya de la
torre s/n

pazo purizaca mariela

cruceta

ugel
tambogrande

maria
auxiliadora

miraflores
bajo s/n

nima juarez sara

miraflores
bajo

ugel
tambogrande

caritas felices

san francisco
de yaranche
s/n

alama abarca rosa
mercedes

san francisco
de yaranche

ugel
tambogrande

alegria infantil

san miguel
bajo

morales maza mery smith

san miguel
bajo

ugel
tambogrande

1350

santa rosa de
yaranche s/n

paredes flores de
coronado gladys
gonzalina

divino jesus

totoral alto tejedores

juarez vega carmen

sagrado
corazon de
jesus

totoral bajo
s/n

ruiz vega diana

365 campo
santo

jiron rocovich
s/n

gonzaga ruiz gianella
veronica

jusila.31.07@hotmail.com

crisanto vilela edy ysabel

juarez quispe fanny

nueva
esperanza
hualtaco iii
bello
horizonte
tejedores

jessyjuareza@hotmail.com

matorel65@hotmail.com

gladys_paredes_flores@hotmail.
com

diana23_10@hotamil.com
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ugel
tambogrande
ugel
tambogrande

la cruceta

ugel
tambogrande

san isidro

ugel
tambogrande

santa rosa de ugel
yaranche
tambogrande
totoral alto

ugel
tambogrande

totoral bajo

ugel
tambogrande

campo santo

ugel
tambogrande
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14888

cp4 yuscay

montero chicchon luis
ernesto

cp04 yuscay

ugel
tambogrande

14925

cp5 yuscay
san lorenzo

rosa saavedra maria
sabina

cp05 yuscay

ugel
tambogrande

14926

el partidor

quispe dominguez roberto

el partidor

ugel
tambogrande

15447

francisco
bolognesi alto farfan ato dora del pilar
yuscay

14132

jiron alfonso
ugarte s/n

roa burneo mirtha lady

mirthaladyroaburneo@hotmail.co
m

20075
nuestra
señora de
guadalupe

calle los
claveles s/n

alvino torres mirtha

14136

pelingara

helguero arámbulo lesvia
ruby

mi nidito

bellavista s/n

cero cinco

francisco
ugel
bolognesi alto
tambogrande
yuscay

camuchitadelpilar@hotmail.com

las lomas

ugel
tambogrande

mialto_morocho@hotmail.com

miraflores

ugel
tambogrande

lesviahelgueroarambulo@yahoo.
es

pelingara

ugel
tambogrande

vera orftiz rosa elvira

bellavista

ugel
tambogrande

cero cinco

neira zeta rosa gladys

cero cinco

ugel
tambogrande

pingolito emanuel

pingolito emanuel

zeta ipanaque luz maria

cp 4 bajo
emanuel

ugel
tambogrande

curi lagartos

curi lagartos

saldivar escobar flor de
maria

curi lagartos

ugel
tambogrande

pichones alto

pichones alto

rivera cebedon clara luz

gcastillo1173@hotmail.com

pichones alto

ugel
tambogrande

nido de los
bebes

san francisco
garcia castillo percy
de yuscay s/n

gcastillo1173@hotmail.com

san francisco
bolognesi

ugel
tambogrande

divino jesus

grau s/n

garcia castillo percy

gcastillo1173@hotmail.com

santa isabel

ugel
tambogrande

caminantes
del señor
cautivo

8-4 bajo san
lorenzo s/n

bereche silva rosa olga

8 4 bajo san
lorenzo

ugel
tambogrande

795

barrio libre

godos gonzaga luisa
edith

barrio libre

ugel
tambogrande

15261

jiron caserio
la puerta
pulache s.n

mogollon roman fllora
ines

puerta
pulache

ugel
tambogrande

15499

santa elena
tejedores

roa astudillo maria socorro

santa elena

ugel
tambogrande

santa rosa de
lima

jiron puno s/n

flores mori laura nicolaza

santa rosa

ugel
tambogrande

913

el viviano
espinoza

gamboa delgado karin
janeth

el viviano

ugel
tambogrande

nueva
esperanza

nueva
esperanza

garcia castillo percy

nueva
esperanza

ugel
tambogrande

divino niño
jesus

nueva
garcia castillo percy
esperanza s/n

nueva
esperanza

ugel
tambogrande

nuevo maray

nuevo maray

nuevo maray

ugel
tambogrande

floraines256@hotmail.com

lauflo@hotmail.com

salvador yahuana lucila
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nuevo santa
rosa

nuevo santa
rosa

garcia castillo percy

nuevo santa
rosa

ugel
tambogrande

viviano
espinoza

viviano
espinoza

mena cespedes gabby
maria

viviano
espinoza

ugel
tambogrande

15144

cacaturo

ato paladines rosa elida

rosaelida-ato@gmail.com

cacaturo

ugel
tambogrande

chipillico

chipillico

cordova calle raul edgardo

raulcur6005_1960@hotmail.com

chipillico

ugel
tambogrande

juan velasco
alvarado

el sauce

miranda carrillo manuel
augusto

el sauce

ugel
tambogrande

15400

el garabato

rivera garcia teofilo

trg-1964@hotmail.com

garabato

ugel
tambogrande

15315

huachuma
alta

castillo morales edmundo
geobani

edcamo10@gmail.com

huachuma
alta

ugel
tambogrande

14969

huachuma
baja

ruiz castillo carla roxana

huachuma
baja

ugel
tambogrande

15349

la menta

martinez palacios eleo
miguel

la menta

ugel
tambogrande

14138

pampa elera
alta

símbala carlín luis alberto

luisarturo1931@hotmail.com

pampa elera
alta

ugel
tambogrande

15297

pampa elera
baja

silva ruiz santos evaristo

mirene5867@hotmail.com.pe

pampa elera
baja

ugel
tambogrande

15117 victor
raul haya de
la torre

potrerillo

córdova mezones raúl
abdel

raul_cauto@hotmail.com

potrerillo

ugel
tambogrande

15233 san
francisco de
asis

san francisco
de pampa
elera

garcia aguilar diana
consuelo

dianagarcia_26@hotmail.com

san francisco
de pampa
elera

ugel
tambogrande

el tongal

el tongal

huaygua rondoy maria

el tongal

ugel
tambogrande

rayito de sol

monte de los
olivos s/n

cordova julcahuanga luz
maria

monte de los
olivos

ugel
tambogrande

monte verde

ruiz salcedo maria elena

monte verde

ugel
tambogrande

jesus es
poder

nuevo
algarrobal s/n

saavedra lima dominga

nuevo
algarrobal

ugel
tambogrande

pueblo nuevo
el sauce

pueblo nuevo
el sauce

arevalo huaygua gisela

pueblo nuevo ugel
el sauce
tambogrande

pueblo nuevo
pampa elera

pueblo nuevo
pampa elera

aveldaño labrin dalia
margot

pueblo nuevo ugel
pampa elera tambogrande

114

chirinos

elias ramirez sheila karin

sheilalia@hotmail.com

chirinos

ugel
tambogrande

heroes del
cenepa

la tina

montero sancarranco
carmen elvira

carmel0708@hotmail.com

la tina

ugel
tambogrande

589

puente
internacional

mejia yangua de
cespedes esperanza ines

mejiayangua@hotmail.com

puente
internacional

ugel
tambogrande

almirante
miguel grau

jiron lima s/n

jimenez galvez maria
elena

ieamgsuyo@hotmail.com

suyo

ugel
tambogrande

964445198

SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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cucuyas

ugel
tambogrande

alvarez feria edis ignacia

la laguna

ugel
tambogrande

nueva
esperanza

salvo mondragón karina

nueva
esperanza

ugel
tambogrande

14312

pico de loro

de la cruz pastor yovana
janet

delacruzpastor@hotmail.com

pico loro

ugel
tambogrande

586

santa rosa

rivera castillo maria lidia

riveracastillo10@hotmail.com

966509504

santa rosa

ugel
tambogrande

116

sarayuyo

medina mendoza
margarita

anais_pamela10@hotmail.com

951564447

sarayuyo

ugel
tambogrande

heroes de la
paz

caserio
surpampa

mena miñan janett
margarita

janett71@outlook.com

surpampa

ugel
tambogrande

rayitos de sol

el aterrizaje
s/n

correa de celi lili francisca

el aterrizaje

ugel
tambogrande

manitos
magicas

caserio el
fraile s/n

flores gonza alice marleny

el fraile

ugel
tambogrande

los
cariñositos

caserio el
sauce

mondragon orozco maria

el sauce

ugel
tambogrande

gotitas de
amor

caserio
quebrada
seca s/n

ordinol astudillo janine
elizabeth

quebrada
seca

ugel
tambogrande

amigos
maravillosos

caserio
zapallal

torres culquicondor lesly
liseth

zapallal

ugel
tambogrande

339

la copa

maria cecilia pintado
chinchay

la copa

ugel
tambogrande

587

puente quiroz

torres salazar janet
consuelo

puente quiroz

ugel
tambogrande

588

san joaquin
s.n

san joaquin

ugel
tambogrande

122

santa ana de
quiroz

farias gallo elena ysabel

santa ana de
quiroz

ugel
tambogrande

955

santa cruz

peña mondragon kelly
judith

santa cruz

ugel
tambogrande

los tesoritos

caserio el
progreso

riofrio carrillo de madrid
carmen teresa

el progreso

ugel
tambogrande

luceritos

caserio la
monja

gallo galvez elena andora

la monja

ugel
tambogrande

1254

canoas

galvez tacure katty
marible

canoas

ugel
tambogrande

140

guitarras

vicente de flores zandra
del pilar

zandra_36@hotmail.com

guitarras

ugel
tambogrande

956

la pareja

valle rodriguez danitza
de los milagros

danny_18_82@hotmail.com

la pareja

ugel
tambogrande

329

saucillo

ato paladines gladys alicia

saucillo

ugel
tambogrande

los
maravillosos

caserio
canoas

renteria rodriguez karina
del pilar

canoas

ugel
tambogrande

caritas felices

cucuyas s/n

ordinola astudillo janine
elizabeth

153

la laguna

591

janine2503@hotmail.com

968,971,073

janine2503@hotmail.com

988,843,976

con_janet@hotmail.com

morales torres luz eudora eudoramoralestorres@hotmail.co
m
elfaga7@hotmail.com

SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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niño jesus

caserio
chivatos

tapia calopino viviana
vanessa

chivatos

ugel
tambogrande

carita feliz

caserio
zapacillas

renteria rodriguez karina
del pilar

zapacillas

ugel
tambogrande

INSTITUCIONES DE NIVEL PRIMARIO

NOMBRE_DE_I
IEE

DIRECCION

NOMBRES Y
APELLIDOS
DIRECTOR(A)

EMAIL (Correo
Electrónico)

15202

punta arena s/n

20020

calle santa rosa
- aa hh buenos
aires s/n

chapilliquén checa eva
melania

evachapilliquen@hot
mail.com

15193 gigantes
del cenepa

caserio
callejones

seminario suarez miguel

miguelangelus1@hot
mail.com

20056

casarana

20131

dios nos mire
bajo

14974

el carmen

15289

el papayo

zeta montero gregorio

15406

la greda

20827 godofredo
garcia baca

CENTRO
Teléfono
POBLADO
punta arenas
buenos aires

969833095

callejones

cruz chero julio cosme

996130869

casarana

ramirez pintado gloria
lida

948601131

dios nos mire
bajo
el carmen

gregorio_150368@ho
tmail.com

985930970

el papayo

ojeda herrera abraham

969870716

la greda

la greda nueva

salinas nima juan
segundo

969422333

la greda
nueva

15116

la rita

riofrio rosillo maria elena

969025758

la rita

14928

los chuicas

llacsahuanga jimenez
martha

964050872

los chuicas

15328

hualtaco iii mz c- sanchez seminario maria
p lote 10
victoria

tambogrande

14025

la libertad mz cp lote 15

castillo chorres maria del
pilar

tambogrande

15115

ocoto alto

pacherres arteaga
wilfredo

miguel grau

las monicas

pulache crisanto segundo

20152

locuto

riofrio panta oswaldo

riofrioelen20@hotmail
.com

pacheteaga@hotmail.
com

942441816

tambogrande

tambogrande
riofriopanta@yahoo.c
om

SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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14140 nuestra
señora de fatima

avenida 9 de
noviembre s/n

saavedra hernandez luis
tadeo

luisavedra@outlook.c
om

14139 clara
maria valladares

yapatera

rolando vega vega

14920 almirante
miguel grau

avenida reforma
agraria s/n

arevalo de sanchez nidia
elizabeth

elizabeth1@hotmail.c
om

15018 coronel
andres razuri

calle jorge
chavez 200

garcia alama ramon
eduardo

garcialama@yahoo.c
om

073 368472

tambogrande

15017 manuel
tomas echeandia
espinoza

jiron piura 760

panta hernandez rodolfo

tomasecheandia@out
look.com.pe

413786

tambogrande

20449

san martin
angostura

hernandez ortiz manuel

manuel_educ@hotma
il.com

20042

angostura

hidalgo patiño nancy
marili

15190

ocoto bajo

palacios panta miriam
consuelo

15112

progreso alto

castillo rosillo trijilda
amabda

15113

progreso bajo

nole hidalgo de cordova
maura

20153

999840553

tambogrande

tambogrande

tambogrande

miriam_palacios2014
@hotmail.com

958016044

manohi1@hotmail.co
m

943494453

jiron santa ana
s/n

hernandez de panta rosa iliana_profe@hotmail.
iliana
com

948843573

15397

charan coposo

coronado hernandez
humberto

20123

cruce de vega

alcas huertas maiana de
jesus

20100

la pala

moreto jimenez hipolito

14144 santa rosa palominos

quispe lazo luis esteban

15152

san pedrillo

hernandez arteaga de
arnao maria noemi

noemi_her_arteaga@
hotmail.com

368017

14142

santa rosa
curvan

rufino carreño raul

raul_08_60@hotmail.
com

996372842

14975

el carbon

20104

caserio c p 8
malingas

silupu silupu de rufino
mercedes

mersilupu@hotmail.c
om

996372832

14143 felix
cardoza rojas

guaraguaos alto

nuñez ato raul lizardo

15304

guaraguaos bajo

ramirez erazo ricardo
ramon

eliager@hotmail.com

# 947988316

15106

los zapatas

seminario raymundo
norma gloria

14924 daniel
alcides carrion

malingas

ortega mendoza santos
teodoro
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tambogrand
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tambogrand
e
ugel
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e
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sagrado corazon
de jesus

pueblo libre

navarro garcia jorge luis

966945597

20448

san martin de
porras

gomez riofrio magdalena

506294

14133

canteros

acaro jimenez jorge luis

15478

cerro de leones
-tejedores s.n

palacios maza eusebio

20161

cerro de loros

15323

cruz verde mz h
lote 16

14018

el carrizo

niño jesus de
praga

acarojimenez@hotma
il.com

962860687

969916956

garcia ojeda emiteio

emiterio@hotmail.co
m

calle heroes del
cenepa s/n

montero abramonte john
edwin

johnedwin8@hotmil.c
om

20224

la salina

hernandez rufino maria
elena

elena_70_maria@hot
mail.com

968174491

15314

monte verde alto

zapata castro jesus
natividad

gotitas.5@hotmail.co
m

494003

14020

palo negro

nuñez vilegas hernandez

hernuvi5@hotmail.co
m

20102

platillos

15219

tinajones

rufino zeta martin
edgardo

martinrufinozeta@gm
ail.com

14135

jiron francisco
burneo s/n

carrasco vidal josé
edgardo

ecavi62@hotmail.com

20077

amaru inca
yupanqui

palacios ludeñas lidia

lidia_09@hotmail.com

968038645

15402

atahualpa

14998

ayar auca

palacios meca hiltro
arecio

20098

ayar cachi

sanchez de paz maria
soledad

marypaz208@hotmail.com

949173612

15111

chica alta

torres rivera dora
floresmila

doratorres40@hotmai
l.com

15352

inca roca

giron abramonte nelida

14895

jesus del valle

rivas zapata gonzalo

gonzalorz1@hotmail.
com

942688609

20132

juan velasco
alvarado

garcia juarez maria del
pilar

mariadpsullana@hot
mail.com

#0185966
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atahualpa
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ayar cachi

ugel
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ugel
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tambogrand
e
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jesus del valle tambogrand
e
ugel
juan velasco
tambogrand
alvarado
e
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20160

la coruña

gonzalez villalta miluska
veronica

14321

lloque yupanqui

sullon sernaque jacinto

lloque
yupanqui

15335

mayta capac

carmen zapata rosario

mayta capac

14949

nuevo yapato

bereche de mendoza ena
joaquina

nuevo yapato

20223

peñarol

riofrio crisanto maria
elizabeth

24 de junio

pedregal

riofrio crisanto manuel
alberto

14651

pedregal alto

vidal temoche ivonne
italia

20082

carretera san
eduardo s/n

rufino flores graciela
noemi

15448

san eloy

encalada pacherres erika
del pilar

20112

san jose valle de carcamo carmen marleny
los incas
del socorro

20050 san martin santa elena de
de porres
yahuar huaca

jacinto gonzalez flor de
maria

veronica1987_14@ho
tmailcom

marieli_riocri@outloo
k.com

iividaltemoche@yaho
o.es

# 947048112

la coruã‘a

969864137

peã‘arol

975247021

pedregal

073521281
968916762

pedregal alto

san eduardo

368367

san eloy

san jose
florcita_1962@hotmai
l.com

943638269

santa elena
de yahuar
huaca

15114

santa julia y
bedia

ruiz zapata moises

14295 dr. carlos
cueto fernandini

sinchi roca

rivas chavez luz victoria

victoriacisne6@hotma
il.com

368674

sinchi roca

15414

wiracocha

palacios gaecia maria
aura

aura3065@hotmail.co
m

951838551

wiracocha

15036

bella esperanza
km39 s/n

giron navarro hector

hector_universitario31
@hotmail.com

bella
esperanza

15262

el papayo

mija timoteo luz
mercedes

dolceviti_1973@hotm
ail.com

el papayo

20817

caserio el salto

balarezo urbina maria
carolina

el salto

20452

calle jorge
chavez s/n

abad otero gina elizabeth

jorge chavez

14146

la peñita

rivas candela eugeni o
alejandro

15105

la quebrada

merino aponte rosa
aponte

15191

olivares san
fernando

garcía bayona segundo
florentino

14042

pedregal chico

palacios palacios rita

santa julia

geminis_14_06_58@
hotmail.com

la peã‘ita

la quebrada
chalegarciab@yahoo.
es
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olivares san
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pedregal
chico
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15338

san carlos

san carlos

20019

san francisco de
romero crisanto angelica
asis

san francisco
de asis

15192

san miguel de
seren

encalada saavedra
juliana veronica

san miguel de
seren

20032

san migueljorge chavez

cotos cruz rosa alicia

san miguel
jorge chavez

15158

santa paula

14939

santa rosa el
salto

sanchez gutierrez martha
isabel

santa rosa

15228

santa rosa el
salto

garcia palacios viviana
edith

santa rosa el
salto

15179

valle hermoso
km 14

soldi meneses elizabeth elysoldimenesespiura
del carmen
@hotmail.com

valle hermoso

20002

jose castro silva
sector 8-4

palacios palacios ana
maria

anamariapp@hotmail.
com

413599

15176

caserio 9 de
octubre

sullon francia miguel
angel

miguelangelsullonfran
cia@hotmail.com

949543285
073352884

20051

alfredo vilca
aguilar

zapata neira iris raquel

15401 jose olaya

mz c-p lote 12
sector 15-8

rivera naucar maribel

mary_rina29@hotmail
.com

949020526

cp12 jose
olaya

15195

colera mz c-p
lote 2

morante siluú eduardo
rey

edurey_55@hotmail.c
om

518826

cp2 colera

15395 santos
maria juarez
pacherres

el porvenir hualtaco

15399

hualtaco sector
8-4

chincay lopez ermido

echinchayl@yahoo.es

969282137

hualtaco 1

hualtaco ii

hualtaco ii

jaramillo pingo ronal
xavier

ronalxavier@hotmail.
com

# 948616776

hualtaco 2

14014

nueva
esperanza iii

hernandez ortiz rosa
mercedes

15434 jesus de
nazaret

centro poblado
san martin

20186

valle san juan

risco cardoza maria
elena

divino niño jesus

vallecito sector
hualtaco i

paredes flores maritza
graciela

14948

jesus maria

silupu ojeda arminda

15220

miraflores alto

lazóriga sandoval mery
augusta

merylazoriga@hotmai
l.com

miraflores alto

14045

miraflores bajo

panta abramonte jannyn
de los angeles

lucero_amor18@hot
mail.com

miraflores
bajo

santa paula

8-4 medio
jose castro
silva
9 de octubre
cp 11
alfredo vilca
aguila

el porvenir

nueva
esperanza
san martin
cp-3 hualtaco
i
valle san juan

949039724

vallecito 15-8
hualtaco i
cp-16 jesus
maria
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alamomarcosantonio@latin
mail.com

14040

san francisco de alamo calle marcos
yaranche
antonio

15034

san isidro ii

20450

san pedro

inga anton jose antonio

15396

san isidro mz cp lote 6

curay yarleque isabel
gregoria

15221

santa rosa de
yaranche

castro bereche humberto

14141

pueblo nuevo

14927

tejedores-9-6

santa julia billiart

tejedores bajo

14894

totoral alto

chichay morocho edwar
francisco

totoral alto

15383

totoral bajo

vega palacios edgardo

totoral bajo

15358

cero cinco

hidalgo rosas carlos
javier

14888

cp4 yuscay

cp04 yuscay

14925

cp5 yuscay san
lorenzo

cp05 yuscay

15409

curi lagartos

rodriguez garcia maria
corina

14926

el partidor

quispe dominguez
roberto

roquisdoqui@yahoo.e
s

el partidor

15447

francisco
bolognesi alto
yuscay

farfan ato dora del pilar

camuchitadelpilar@h
otmail.com

francisco
bolognesi alto
yuscay

20468

la arteza

huaches llacsahuache
senia

seniah97@gmail.com

la arteza

14132

jiron alfonso
ugarte s/n

carrasco vidal jairo

15232

los encuentros
de pichones

20075 nuestra
señora de
guadalupe

calle los
claveles s/n

alvino torres mirtha

mialto_morocho@hot
mail.com

miraflores

14136

pelingara

helguero arámbulo
lesvia ruby

lesviahelgueroarambu
lo@yaoo.es

pelingara

14137

pichones

silupú huertas
hildebrando

hilde-profer12@hotmail.com

pichones alto

agurto casquero yenny
isabel

agurtoyenny@gmail.c
om

reynalda palacios
pichones alto
de briceño

san francisco
de yaranche
san isidro

san pedro
curayisabel@yahoo.e
s

995501195

santa rosa
cp6 san isidro

073 413655

santa rosa de
yaranche
tejedores bajo

cordova torres ladis
aurora

tejedores bajo

tejedores bajo

carlosjavier0409@hot
mail.com

# 995324022

cero cinco

curi lagartos

las lomas
los
encuentros
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20198

rinconada de
pelingara s.n

20103

san miguel de
yuscay

15408

nueva
esperanza

20464

nuevo santa
rosa

20173

nuevo maray

15261

jiron caserio la
puerta pulache
s.n

15499

santa elena
tejedores

15144

cacaturo

ato paladines rosa elida

rosaelidaato@gmail.com

chipillico

chipillico

cordova calle raul
edgardzo

raulcur6005_1960@h
otmail.com

juan velasco
alvarado

el sauce

miranda carrillo manuel
augusto

mirc49@hotmail.com

15400

el garabato

rivera garcia teofilo

20498

nuevo algarrobal juarez siancas elsa
s/n
maría

15315

huachuma alta

14969

huachuma baja

15349

la menta

maritnez palacios eleo
miguel

20216

monte de los
olivos

carmen umbo juana
adela

20076

monteverde

ruiz alcedo maria elena

rulitos3059@hotmail.
com

14138

pampa elera alta

15297

pampa elera
baja

15117 victor raul
haya de la torre

potrerillo

córdova mezones raúl
abdel

raul_cauto@hotmail.c
om

ugel
tambogrand
e
ugel
san miguel de
tambogrand
yuscay
e
ugel
nueva
tambogrand
esperanza
e
ugel
nueva santa
tambogrand
rosa
e
ugel
nuevo maray tambogrand
e
ugel
puerta
tambogrand
pulache
e
ugel
santa elena
tambogrand
e
ugel
cacaturo
tambogrand
e
ugel
chipillico
tambogrand
e
ugel
el sauce
tambogrand
e
ugel
garabato
tambogrand
e
ugel
hacienda
tambogrand
algarrobal
e
ugel
huachuma
tambogrand
alta
e
ugel
huachuma
tambogrand
baja
e
ugel
la menta
tambogrand
e
ugel
monte de los
tambogrand
olivos
e
ugel
monte verde
tambogrand
e
ugel
pampa elera
tambogrand
alta
e
ugel
pampa elera
tambogrand
baja
e
ugel
potrerillo
tambogrand
e
ugel
pueblo nuevo
tambogrand
las peã‘itas
e
sagrado
ugel
corazon de
tambogrand
jesus los
e
algarrobos
san francisco ugel
de pampa
tambogrand
elera
e
rinconada

castro checa alicia
caridad

galvanixy3@hotmail.c
om

954688316

20227 maria
pueblo nuevo
parado de bellido las peñitas
cevallos crisanto maria
soralinda

20462

los algarrobos

san francisco de
asis

san francisco de garcia aguilar diana
pampa elera
consuelo

944319627

dianagarcia_26@hot
mail.com
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gonzales neira jose
francisco

josefran1652@hotmai
l.com

15470

tongal

tongal

14219

totoral alto

15449

tunel de totoral

rojas tirado miriam

14313

cachaco

giron vallejos pedro pablo

pedropablo000@hot
mail.com

cachaco

14300

cachaquito

gallo reyes manuel
luciano

manveli69@hotmaul.
com

cachaquito

14309

chirinos

obando soto carmen
ysabel

carmenysabel276@h
otmail.com

chirinos

15229

cucuyas

ortiz simbala elber carlos

simbalaortriz@hotmai
l.com

cucuyas

heroes del
cenepa

la tina

montero sancarranco
carmen elvira

carmel0708@hotmail.
com

la tina

15087 frontera
de paz

puente
internacional

ordoñez delgado maria
consuelo

delgadoconsuelo2009
@hotmail.com

puente
internacional

15122

puente de quiroz

ramirez abeldaño maria
eleudina

meleudina@hotmail.c
om

heroes de la paz

caserio
surpampa

mena miñan janett
margarita

janett71@outlook.co
m

surpampa

almirante miguel
grau

avenida
bolognesi 632

jimenez galvez maria
elena

ieamgsuyo@hotmail.c
om

suyo

14302

el aterrizaje

vacante

el aterrizaje

14304

el sauce

valdiviezo ochoa tadeo
honorato

el sauce

14307 maria
reyna de la paz

la laguna

lujan aguirre yessica
maribel

la laguna

14347

las aradas

vacante

las aradas

20610

nueva
esperanza

valdiviezo rey maritza
llecsabela

maritza_love_9@hot
mail.com

nueva
esperanza

14312

pico de loro

de la cruz pastor yovana
yanet

delacruzpastor@hotm
ail.com

pico loro

14159

santa rosa

martha rubi jimenez
vera

rubijv2011@hotmail.c
om

santa rosa

15238

santiago

vacante

14319

sarayuyo

lopez more magaly
margot

14881

zapayal

vacante

14303

el guineo

panta flores rosa

totoral

535514

968808901

tunel de
totoral

puente quiroz

santiago

mmargot70@live.com

968158144

sarayuyo

zapallal
rosapf_31@hotmail.c
om
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14298

el progreso

torres salazar maritza
joani

maryjoani_33@hotma
il.com

15273

el torno

vacante

14301

la copa

martinez ramirez antero
german

antero_german@hot
mail.com

14305

la monja

rosa mercedes piedra
calva

rosamercedes@hotm
ail.com

20663

malvas

vacante

15246

playas norte

perez mestanza alan
emerson

20643

quebrada seca

navarro arrunategui
francisco

francisco@hotmail.co
m

14324

san joaquin

medina peña de ortiz
maria leonila

marymedina@hotmail
.com

14308

santa ana de
quiroz

pardo chinchay renee

renee_chinch@hotma
il.com

20609

san sebastian

quispe apreciado oscar
rolando

quispe2060@hotmail.
com

20661

balsas

suárez gálvez elisa
marina

elidenole@hotmail.co
m

14323

canoas

vacante

14314

el fraile

pasapera cordova
maritza elizabeth

maritzaelizabth@hot
mail.com

968855325

15426

chiqueros

garcia luzon rusmery
audelia

rusmery10@hotmail.c
om

941746162

14315

chivatos

viera torres fabiola

20642

el palo

vacante

14317

encuentros de
quiroz

patiño rmirez severo

severo_01@hotmail.c
om

15215

guitarras

abramonte maza walter

wam531@hotmail.com

14306

la puerta

martinez litano olivia lida

morchi_7@hotmail.co
m

14320

la tienda

vilela panta jorge luis

15237

las balsas

riofrio risco luz angelica

luzangelica_rr@hotm
ail.com

20666

los rosos

timana tavara julissa
mirella

mononajm_41@hotm
ail.com

15348

remolinos

guevara valderrama
mirian yaneth

my_guevara01@hotm
ail.com
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joaquin631@hotmail.
com

14296

saucillo

abad jabo joaquin

20657

valdivia

polanco dias italo
vicente

14318

zapacillas

cordova galvez maria del
pilar

ugel
tambogrand
e
ugel
tambogrand
e
ugel
tambogrand
e

saucillo

valdivia
mariapilar1004@hotm
ail.com

zapacillas

INSTITUCIONES DE NIVEL SECUNDARIO
NOMBRE_DE
_IIEE

DIRECCION

NOMBRES Y APELLIDOS
DIRECTOR(A)

avenida
cuzco
jorge chavez
s/n
maza cherres adan
15193
gigantes
del caserio
javo rivas ewar enrique
cenepa
callejones
alameda alberto
fujimori fujimori
ina 54
s/n
frias raimundo valentino

EMAIL (Correo
Electrónico)

CENTRO

NOMBRE_DR
E_UGEL

Teléfono

POBLADO

enjarri8472@hotmail.c
om

969676219

valentinofrias@yahoo.
com

950458025

riofrio rosillo maria elena

andres razuri

ugel
tambogrande

callejones

ugel
tambogrande

el huerto

ugel
tambogrande

la rita

ugel
tambogrande

15116

la rita

cped - 15116

la rita

riofrio rosillo maria elena

la rita

ugel
tambogrande

miguel grau

las monicas

gomez zapata jhonny pablo

tambogrande

ugel
tambogrande

15115

ocoto alto

tambogrande

ugel
tambogrande

tambogrande

ugel
tambogrande

ocoto bajo

ugel
tambogrande

progreso bajo

ugel
tambogrande

santa ana

ugel
tambogrande

palominos

ugel
tambogrande

guaraguaos
alto

ugel
tambogrande

malingas

ugel
tambogrande

el convento

ugel
tambogrande

atahualpa

ugel
tambogrande

chica alta

ugel
tambogrande

pedregal

ugel
tambogrande

el papayo

ugel
tambogrande

pacherres arteaga wilfredo

15018 coronel calle
jorge
andres razuri
chavez 200
garca alama ramon
palacios
panta
consuelo
15190
ocoto bajo

garcialama@yahoo.co
m
miriam miriam_palacion2014
@hotmail.com

pulache juarez cristobal

julio c. tello

progreso bajo

20153

jiron santa ana hernandez panta rosa iliana
s/n

14144
rosa

santa
palominos

14143
felix
cardoza rojas guaraguaos alto
horacio
zevallos
gamez
malingas

073 368472

cpulache8@hotmail.co
m

949489503

iliana_profe@hotmail.c
om

073368585

quispe lazo lus esteban

nuñez ato raul lizano

parra quide ana julia
abramonte
niño jesus de calle heroes del montero
edwin
praga
cenepa s/n
caserio
atahualpa
- rivas
claderon
atahualpa
tambogrande
magdalena

jhon

leyva

torres rivera dora floresmila

15111

chica alta

24 de junio

pedregal

seminario suarez miguel

15262

el papayo

mija timoteo luz mercedes

doratorres40@hotmail.
com

dolceviti_1973@hotma
il.com

SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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crisanto seminario billy

14146

la peñita

15191

olivares
fernando

hualtaco ii

hualtaco ii

marginal_billy673@hot
mailcom

969973895

san gutierrez murgia maria de los
milagros
sanchez leon raul

avenida reforma valdiviezo calle luis alberto
agraria s/n

15034

san isidro ii

ugel
tambogrande

olivares
fernando

san ugel
tambogrande

hualtaco 2

15434
jesus centro
poblado riofrio panta mercedes
de nazareth
san martin
san lorenzo

la peã‘ita

ugel
tambogrande

san martin cp-3 ugel
hualtaco i
tambogrande
luvaldi_1@hotmail.co
m

sagundo filemon

san isidro mz c-p curay yarleque isabel gregoria
15396
lote 6
tecnico maria
teresa
de
temblor.pantanunura@
jesus
centro
poblado pacherres nuñes segundo gmail.com
gerhardinger
tejedores
filemon

la cruceta

ugel
tambogrande

san isidro

ugel
tambogrande

santa rosa cp6 ugel
san isidro
tambogrande
996691912
tejedores bajo

ugel
tambogrande

F. SECTOR SALUD
En el Distrito de Tambogrande hay 22 Puestos de Salud, 02 Centros de Salud
(Tambogrande y San Isidro 10.4), y 01 Hospital Materno Infantil.
- El Centro de Salud Principal es el de distrito de Tambogrande, y tiene el
siguiente personal:
Medico Jefe: Ricardo Remisio Montero
Ubicación: AA.HH Froilán Alama S/N Tambogrande.
Cuenta con 06 Médicos Nombrados.
Cuenta 01 Medico Contratado.
02 Enfermeras.
11 Técnicos de Enfermería.

- En el Centro de Salud de Tambogrande, en el Consultorio Externo, se atienden
30 Consultas por la Mañana y 15 Consultas por la Tarde, y 15 Consultas por
Emergencia.
- En el Centro de Salud de Tambogrande, se atienden Cirugías Menores
(Promedio: 05 Cirugías por Día).

G. COMUNIDAD ORGANIZADA:
Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales.
Sr. Rubén Córdova Palacios.
Ubicación: AA.HH Buenos Aires Mz. “C” Lote 1- Tambogrande.
Rpm: #953673069
Recursos Humanos:
- 01 coordinador distrital.
- 01 secretario.

Recursos Logisticos:
SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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- No cuenta
- NoCuenta con local propio.
En el Distrito se han constituido las Organizaciones Distritales:
Asociación Distrital de Mujeres
Comité de Ganaderos del Valle de San Lorenzo y Margen Izquierda
Asociación de Agricultores del Valle de San Lorenzo
Junta de Usuarios del Distrito de Riego de San Lorenzo
Comisiones de Regantes
Juventud Agraria Rural Católica
Otras Organizaciones

-

H. FINANCIEROS:
1. PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA - 2016, EN COORDINACIÓN CON LA
GERENCIA DE PRESUPUESTO.

PRIMER SEMESTRE Y SEGUNDO SEMESTRE-2016
I. SEMESTRE
ACTIVIDAD/PROYECTO
1.00

Elaboración

1.20

Impresión

2.00

Formulación y articulación del mapa de riesgo

2.10

Digitación

3.00
3.10

C.U

CANTIDAD

SUB TOTAL

Articulación y actualización del mapa del delito.

1.10

2.20

U.M

TOTAL
1,000.00

Mapa

400.00

1.00

400.00

50.00

12.00

600.00

400.00

1.00

400.00

50.00

12.00

600.00

1,000.00
Mapa

Impresión
Ejecutar consulta ciudadana del plan local de seguridad ciudadana.

1,500.00
Ración

5.00

300.00

1,500.00

4.00

Refrigerios (150 por cada consulta)
Realizar sesiones ordinarias del comité distrital de seguridad
ciudadana.

4.10

refrigerios (30 refrigerios por 06 sesiones)

Ración

5.00

180.00

900.00

5.00

Ejecutar el patrullaje integrado por sector

5.10

Compra de SOAT (03 motos nuevas + 04 motos en existencia )

Vehículo

300.00

7.00

2,100.00

5.20

Compra de SOAT ( 02 camionetas)

Vehículo

5,710.00

2.00

11,420.00

5.30

Combustible (para un vehículo)

Vehículo

60.00

32.00

1,920.00

5.40

Cambio de piezas y mano de obra

Vehículo

18,000.00

1.00

18,000.00

5.50

Indumentaria para serenos

Persona

450.00

134.00

60,300.00

6.00

Capacitar al secretario técnico del CODISEC y al servidor funcionario
encargado de planificación y/o presupuesto del gobierno local.

6.10

viáticos y hospedaje

Personas

940.00

2.00

1,880.00

7.00

Recuperar espacios públicos

900.00

93,740.00

1,880.00

-

7.10

Expediente tecnico

Expedient
e

8.00

Emitir informes trimestrales de evaluacion de desempeño de los
integrantes del comité distrital de Seguridad Ciudadana

Informe

Material de Oficina
Toner

SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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1.00

5,000.00

Global

500.00

1.00

500.00

Unidad

350.00

3.00

1,050.00

1,550.00
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9.00

10.00

11.00

Publicar en la web de la Municiplaidad informes periodicos de
evaluación de desempeño de los integrantes del CODISEC.

-

Internet
Publicar en la web de la Municipaildad el plan local de seguridad
ciudadana y el directorio de los integrantes del comité distrital de
seguridad ciudadana

200.00

2.00

400.00

intrnet
Ejecutar programa de prevención social dirigido a alumnos de tercero
y cuarto año de nivel secundario de las diferentes instituciones
educativas en los siguientes temas

200.00

1.00

200.00

200.00

1.00

200.00

-

1,850.00

11.10

Ponente: bullyng y maltrato infantil

Persona

11.20

Ponente: embarazo en adolescentes

Persona

200.00

1.00

200.00

11.30

material triptico

Millar

425.00

2.00

850.00

11.40

refrigerios (30 por capacitación)

Ración

5.00

120.00

600.00

12.00

Capacitación al personal de Serenazgo

12.10

Ponente: Primeros Auxilios

Persona

200.00

1.00

200.00

12.20

Ponente: Derechos Huamnos

Persona

200.00

1.00

200.00

12.30

refrigerios (70 por capacitación)

5.00

140.00

700.00

12.40

Certificados

Ración
Certificad
o

6.00

70.00

420.00

13.00

Capacitación a rondas campesinas en los siguientes temas

13.10

Ponente: Ley de Rondas Campesinas N°27908 y su reglamento.

Persona

200.00

1.00

200.00

13.20

Ponente: Derechos y deberes de los miembros de las rondas.

Persona

200.00

1.00

200.00

13.30

Combustible

Vehículo

60.00

2.00

120.00

13.40

Refrigerios
Patrullaje en zonas de riesgo determinando por la sub Gerencia de
Seguridad Ciudadana – Comisaria del sector – transportes – defensa
civil – ministerio público.

Ración

5.00

100.00

500.00

14.10

Combustible (por un vehículo x patrullaje)

Vehículo

60.00

42.00

2,520.00

14.30

Cambio de piezas y mano de obra

Vehículo

18,000.00

1.00

18,000.00

15.00

Operativos para Hacer Cumplir O.M. N°07 – 2011 que regule el
expendio de bebidas alcohólicas.
Vehículo

210.00

1.00

210.00

16.00

Combustible
Patrullaje a pie y motorizado en la inmediaciones y accesos de las
instituciones educativas en horarios de entrada y salida, realizada por
serenazgo.

16.10

Combustible ( 03 Motos x 20 días)

Motos

17.00

Charlas de orientación nutricional a club de madres de Tambogrande.

17.10

Ponente: Nutrición madres del comité Vaso de Leche

17.20

14.00

15.10

1,100.00

1,020.00

20,520.00

210.00

900.00
60.00

15.00

900.00

Persona

200.00

1.00

200.00

Trípticos

Millar

425.00

2.00

850.00

17.30

Refrigerio

Ración

5.00

100.00

500.00

18.00

Capacitación a choferes de servicio publico, mototaxis y publico en
general en el siguiente tema:

18.10

Ponente: Normas de tránsito

Persona

200.00

1.00

200.00

18.20

Stickers

Millar

425.00

2.00

850.00

18.30

Refrigerio

Ración

5.00

100.00

500.00

19.00

Realizar operativos para erradicar la explotación de trabajo infantil

19.10

Combustible

Vehículo

210.00

1.00

210.00

20.00

Realizar charlas sobre el cuidado del medio ambiente dirigido a
comunidad campesina del bosque seco en el tema siguiente:

20.10

Ponente: Tala ilegal de árboles

Persona

200.00

1.00

200.00

20.20

material tríptico

Millar

425.00

2.00

850.00

20.30

Refrigerio

20.40

Certificación

Ración
Certificad
o

21.00

Operativos conjuntos PNP – Serenazgo – Ministerio Publico Para
erradicar la Prostitución Clandestina.
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1,550.00

210.00

1,600.00

5.00
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250.00

6.00

50
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21.10

Vehículo

60.00

1.00

60.00

22.00

Combustible
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos para Patrullaje
por Sector

22.01

Mantenimiento Preventivo

Vehículo

5,400.00

2.00

10,800.00

23.00

Reposición de Vehiculos

23.10

Adquisición de motos lineales

10,800.00

23,196.00
Vehículo

7,732.00

3.00

23,196.00

560.00

6.00

3,360.00

3,360.00
Gasto de celular (Costo de 8 celulares)

Equipo

169,496.00
453,849.50
Sub Gerente de Seguridad Ciudadana

Rem

3,200.00

6.00

19,200.00

Vac

2,150.00

1.00

2,150.00

3,600.00

6.00

21,600.00

324.00

6.00

1,944.00

8,100.00

6.00

48,600.00

729.00

6.00

4,374.00

8,100.00

6.00

48,600.00

EsSalud
Supervisor de serenazgo

REm
EsSalud

Choferes - Serenazgo

REm
EsSalud

Sereno motorizado

REm

Senero a pie

REm

Coordinador de Rondas
Asistente de la Secretaria Tecnica

EsSalud

1,921.50

729.00

6.00

4,374.00

36,000.00

6.00

216,000.00

EsSalud

3,240.00

6.00

19,440.00

Sueldo

2,000.00

6.00

12,000.00

Rem

2,350.00

6.00

14,100.00

Vac

2,150.00

1.00

2,150.00

Esc

1,400.00

1.00

1,400.00

1,200.00

6.00

7,200.00

108.00

6.00

648.00
14,400.00

EsSalud
Digitador Secretaria Tecnica

Rem
EsSalud

Asistente de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Asesor Externo

Rem

1,652.00

2,400.00

6.00

EsSalud

216.00

6.00

1,296.00

Sueldo

1,800.00

6.00

10,800.00

TOTAL COSTO I SEMESTRE

623,345.50

II SEMESTRE
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ACTIVIDAD/PROYECTO
1.00

Articulación y actualización del mapa del delito.

1.10

Elaboración

U.M

Formulación y articulación del mapa de riesgo

2.10

Digitación

2.20

Impresión
Ejecutar consulta ciudadana del plan local de seguridad
ciudadana.

3.00

4.00

CANTIDAD

Mapa

400.00

1.00

400.00

50.00

12.00

600.00

Mapa

400.00

1.00

400.00

50.00

12.00

600.00
1,500.00

Refrigerios (150 por cada consulta)
Realizar sesiones ordinarias del comité distrital de seguridad
ciudadana.

Ración

refrigerios (30 refrigerios por 06 sesiones)

Ración

5.00

300.00

5.00

180.00

5.10

Combustible (para un vehículo)

Vehículo

60.00

5.30

Cambio de piezas y mano de obra
Capacitar al secretario técnico del CODISEC y al servidor
funcionario encargado de planificación y/o presupuesto del
gobierno local.

Vehículo

18,000.00 1.00

viáticos y hospedaje

Personas

Recuperar espacios públicos

7.10

serenos a pie

1,500.00
900.00

Ejecutar el patrullaje integrado por sector

7.00

TOTAL

1,000.00

5.00

6.00

SUB TOTAL

1,000.00

Impresión
2.00

C.U

900.00
21,600.00

60.00

3,600.00
18,000.00

1,880.00
940.00

2.00

1,880.00

Rem

2,700.00

6.00

16,200.00

EsSalud

243.00

6.00

1,458.00

17,658.00

8.00

Emitir informes trimestrales de evaluacion de desempeño de
los integrantes del comité distrital de Seguridad Ciudadana

Informe

Material de Oficina

Global

500.00

1.00

500.00

Toner

Unidad

350.00

3.00

1,050.00

1,550.00

9.00

Publicar en la web de la Municiplaidad informes periodicos de
evaluación de desempeño de los integrantes del CODISEC.
200.00

10.00

Internet
Publicar en la web de la Municipaildad el plan local de
seguridad ciudadana y el directorio de los integrantes del
comité distrital de seguridad ciudadana
intrnet
Ejecutar programa de prevención social dirigido a alumnos de
tercero y cuarto año de nivel secundario de las diferentes
instituciones educativas en los siguientes temas

200.00

11.00

2.00

400.00

1.00

200.00

2,250.00

11.10

Ponente: enfermedades de transmisión sexual

Persona

200.00

1.00

200.00

11.20

Ponente: Consumo de alcohol y drogas

Persona

200.00

1.00

200.00

11.30

Ponente: Violencia familiar

Persona

200.00

1.00

200.00

11.40

Ponente: Prevención de dengue, chikunguya y zika

Persona

200.00

1.00

200.00

material tríptico

Millar
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11.50

2.00

850.00

5.00

120.00

600.00

11.60

refrigerios (30 por capacitación)

12.00

Capacitación al personal de Serenazgo

12.10

Ponente: Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana y su Reglamento

Persona

200.00

1.00

200.00

12.20

Ponente: Intervenciones en la prevención y disuasión de delitos Persona

200.00

1.00

200.00

12.30

refrigerios (70 por capacitación)

Ración

5.00

140.00

700.00

12.40

Certificados

Certificado

6.00

70.00

420.00

13.00

Capacitación a rondas campesinas en los siguientes temas

13.10

Ponente: Sanciones y pérdida de condición de rondero

Persona

200.00

1.00

200.00

13.20

Ponente: Acuerdo Plenario que establece las conductas no
imputables a los ronderos

Persona

200.00

1.00

200.00

13.30

Combustible

Vehículo

60.00

2.00

120.00

13.40

Refrigerios
Patrullaje en zonas de riesgo determinando por la sub
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Comisaria del sector –
transportes – defensa civil – ministerio público.

Ración

5.00

100.00

500.00

14.10

Combustible (por un vehículo x patrullaje)

Vehículo

60.00

14.30

Cambio de piezas y mano de obra

Vehículo

18,000.00 1.00

15.00

Operativos para Hacer Cumplir O.M. N°07 – 2011 que regule el
expendio de bebidas alcohólicas.

14.00

15.10

Ración

425.00

1,520.00

1,020.00

20,520.00
42.00

2,520.00
18,000.00
210.00

Combustible
Vehículo
Patrullaje a pie y motorizado en la inmediaciones y accesos de
las instituciones educativas en horarios de entrada y salida,
realizada por serenazgo.

210.00

Motos

60.00

17.00

Combustible ( 03 Motos x 20 días)
Charlas de orientación nutricional a club de madres de
Tambogrande.

17.10

Ponente: Nutrición madres del comité Vaso de Leche

Persona

200.00

1.00

200.00

17.20

Refrigerio

Ración

5.00

100.00

500.00

18.00

Capacitación a choferes de servicio publico, mototaxis y
publico en general en el siguiente tema:

18.10

Ponente: Normas de tránsito

Persona

200.00

1.00

200.00

18.20

Ración

5.00

100.00

500.00

19.00

Refrigerio
Realizar operativos para erradicar la explotación de trabajo
infantil

19.10

Combustible

Vehículo

20.00

Realizar charlas sobre el cuidado del medio ambiente dirigido
a comunidad campesina del bosque seco en el tema siguiente:

20.10

Ponente: Tala ilegal de árboles

Persona

200.00

1.00

200.00

20.20

material tríptico

Millar

425.00

2.00

850.00

20.30

Refrigerio

Ración

5.00

50.00

250.00

20.40

Certificación

Certificado

6.00

50.00

300.00

16.00
16.10
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21.00

Operativos conjuntos PNP – Serenazgo – Ministerio Publico
Para erradicar la Prostitución Clandestina.

21.10

Combustible

Vehículo

60.00

1.00

60.00

21.20

Ración

5.00

30.00

150.00

22.00

Refrigerio
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos para
Patrullaje por Sector

22.01

Mantenimiento Preventivo

Vehículo

23.00

Reposición de Vehiculos

23.10

Adquisición de motos lineales

210.00

10,800.00
5,400.00

2.00

10,800.00
-

Vehículo

-

-

3,360.00

Gasto de celular (Costo de 8 celulares)

Equipo

560.00

6.00

3,360.00
91,988.00
441,658.50

Sub Gerente de Seguridad Ciudadana

Rem

3,200.00

6.00

19,200.00

Vac

2,150.00

1.00

2,150.00

Grat(02)

2,098.50

2.00

4,197.00

EsSalud
Supervisor de serenazgo

1,796.00

REm

3,600.00

6.00

21,600.00

EsSalud

324.00

6.00

1,944.00

REm

8,100.00

6.00

48,600.00

EsSalud

729.00

6.00

4,374.00

REm

8,100.00

6.00

48,600.00

EsSalud

729.00

6.00

4,374.00

REm

33,300.00 6.00

199,800.00

EsSalud

2,997.00

6.00

17,982.00

Coordinador de Rondas

Sueldo

2,000.00

6.00

12,000.00

Asistente de la Secretaria Tecnica

Rem

2,350.00

6.00

14,100.00

Grat(02)
Cierre de
pacto

2,098.25

2.00

4,196.50

750.00

1.00

750.00

Choferes - Serenazgo

Sereno motorizado

Senero a pie

EsSalud
Digitador Secretaria Tecnica

Asistente de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Asesor Externo
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1,651.00

Rem

1,200.00

6.00

7,200.00

EsSalud

108.00

6.00

648.00

Rem

2,400.00

6.00

14,400.00

EsSalud

216.00

6.00

1,296.00

Sueldo

1,800.00

6.00

10,800.00
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TOTAL COSTO II SEMESTRE

TOTAL COSTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

533,646.50

1,156,992.00

2. RECURSOS FINANCIEROS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL
0030 “REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTEN
EN LA SEGURIDAD CIUDADANA”.
• La Municipalidad Distrital de Tambogrande, a través de la Gerencia de
Presupuesto, ha programado los recursos finacieros en el Programa
Presupuestal 0030 “Reduccion de los delitos y faltas que afectan la
seguridad ciudadana”, conforme se acredita a continuación.
(Ver hoja posterior)

V.

ACTIVIDADES:
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, partiendo del Análisis de la
Problemática identificada, considera que con el apoyo de los diferentes sectores se
deben realizar diversas Actividades, las mismas que están contenidas en el Anexo
N° 01.

VI. ANEXOS:
FECHA DE APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN LOCAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA, POR EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA: 18 DE MARZO DEL2016.
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DIRECTORIO ACTUALIZADO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC

NOMBRE Y APELLIDO

INSTITUCION A LA QUE
RESPRESENTA

UBICACIÓN

TELEFONO

CORREO
ELECTRONICO

RECURSOS
HUMANOS

Dr. Gabriel Antonio Madrid
Orue

Alcalde Distrital

Jr. Castilla N° 449 Tambogrande

073-368413

gabrielmadrido@hotmailo.
com

-01 Alcalde
-01 Asistente
-01 Secretaria

Sr. Edgardo Temoche Zapata

Gobernador Político del Distrito de
Tambogrande

Calle Sullana S/N (frente a la I.E
Tomas Echeandia- Tambogrande

#968806950

Edgardo14_01@hotmail.c
om

01 Gobernador
01 Secretaria

Comisario de Tambogrande

Jr. Paita con Jr. Sullana -Tambogrande

#979477529
073-368258

Comisario del Centro Poblado de Cruceta

Calle Jesús María S/N – Centro
Poblado Cruceta –Distrito de
Tambogrande

#964597130

My: Marco Puente Flores

SUP. Carlos Machare Castillo

Juez: Dra. .Cindy Ipanaque
Ipanaque

Represéntate del Poder Judicial

Calle Huanca Bamba 572 Tambogrande

(073) 368618

42 Efectivos policiales (41
sub efectivos , sub –
alternos y 01 Oficial )

comisariacruceta@hotmail
.com

18 efectivos Policiales

-01 Juez
-01 Asistente de Juez
-03 Secretarios Judiciales
-03 Asistentes Judiciales
-01 Especialista de audio
-01 Asistente Social
-01 Recepcionista
-01 Vigilante

RECURSOS
LOGISTICOS
-03 Escritorios
-02 Computadoras
-02 CPU
-01 Impresora
-01 Armario
Cuenta con local propio.
-01 Computadora
-01 CPU
-01 Impresora
-02 Escritorios
-02 Armarios
Cuenta con local propio.
-02 Unidad Móvil(
camioneta)
-02 Motocicletas
-05 computadoras
-03 Impresoras
-05 CPU
-07 Escritorios
Cuenta con local propio.
-03 Motocicletas
-03 Computadoras
-03 CPU
-02 Impresoras
-03 Escritorios
-02 armarios
Cuenta con local propio.
-11 Computadoras
-11 CPU
-05 Impresoras
-12 Escritorios
-.07 Armarios
-01 Fotocopiadora
-01 Teléfono
-03 Ventiladores
Cuenta con local
alquilado.

DIRECTORIO ACTUALIZADO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC

Dr. Víctor Bonifaz López

Representante del Ministerio Publico

Calle Salitral N° 273 Tambogrande

#429455

Victorbonifaz25@hotmail.
com

Sr. Carlos Romain Castillo
Pintado

Representante de Rondas Campesinas

C.P Atahualpa –Valle de los Incas Sinchi Roca

#965950354

Compatriota1983@hotmai
l.com

Coordinador Distrital de las Juntas
vecinales

AA.HH Buenos Aires Mz “C” Lote 1Tambogrande

#953673069

Sr. Rubén Córdova Palacios

Sra. Felicita Mendoza Carmen

Alcaldesa de la M.C.P. Pedregal

Carretera Sullana – Tambogrande Km
10.69.5

975505636

Raquelf.mc@hotmail.com

-09 Fiscales
-01 Recepcionista
-04 Asistentes en función
fiscal
-025 Notificadores
-02 Choferes
-03 Vigilantes

-04 Funcionarios
-01 Serenazgo

-15Computdoras
- 15 CPU
-05 Impresoras
- 19 Escritorios
-18 Armarios
-01 Fotocopiadora
-02 Aires
Acondicionados
-01 Camioneta
-01 Teléfono
-05 Ventiladores
Cuenta con local
alquilado.

-04 Computadoras
-01 Impresora
-01 Fotocopiadora
-03 Escritorios
-100 Sillas de Plástico.

-03 Computadoras
Sr. Orlando Palacios Elías

Alcalde de la M.C.P - C.P 3

Calle Tupac Amaru S/N – CP .San
Martin –C.P 3

#969001528

Nando21-08@hotmail.com

-04 Funcionarios
-01 Personal de limpieza
-02 Serenazgo

Sr. Adolfo Alcides de la Cruz
Castillo

Representante de es Salud

Jr. Lima N° 352

#790950

Adolfodelacruz@yahoo.co
m

28 Trabajadores

-02 Impresoras
-01 Laptop
-01 Fotocopiadora
-04 Sillas giratorias
-04 Escritorios
-130 Sillas plásticas.
-Mobiliario medico(10
camillas)
-03 Camas
-01 Equipos rayos x
-12 Computadoras
-01 Ecógrafo
-01 Equipo de
Electrocardiograma
-01 Ambulancia

DIRECTORIO ACTUALIZADO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC

Sr. Carlos Albino Maza
Encalada

Sr. Guido Montero Chicchon

Representante de Codelos

Juez de Paz de Única Nominación del
AA.HH. Andrés Razuri

Jr. Lima N° 720

Jr. Arequipa N° 211 – Tambogrande

#969134800

#947584136

guidochicchon@hotmail.c
om

01 Juez

-01 Computadora
-01 CPU
-01 Impresora
-01 Escritorio
-01 Silla giratoria
Cuenta con local propio

