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 » Policía
Alianzas 
estratégicas y 
patrullajes se 
incrementaron
La percepción de 
vigilancia de la PNP 
subió a nivel de Junín 
debido a la disposición  
de incrementar el 
patrullaje a pie, 
motorizado, equipos 
de inteligencia (terna), 
investigaciones 
(Divincri), entre otros, 
mencionó el jefe de 
la VI Macro Región 
Policial general PNP 
Alejandro Oviedo, 
“Firmamos alianzas 
estratégicas con 
municipios con el 
fin de brindar mayor 
seguridad y garantizar 
la presencia policial en 
todas las provincias de 
la jurisdicción”, añadió 
el oficial.

La región Junín es la no-
vena a nivel nacional en 
formalizar denuncias 

por algún acto delictivo, pero  
si se compara las cifras con el 
tamaño de su población baja  
su ubicación al puesto 16°, 
según la información recopi-
lada por el Instituto Peruano 
de Economía (IPE).
Los datos estadísticos que 
nos presenta el IPE, hace una 
comparación de denuncias 
y ejecución presupuestal en 
seguridad ciudadana durante 
cinco meses del año 2018 y 
el mismo periodo en el 2019, 
también muestra diferencias 
en la percepción de insegu-
ridad de la población y vigi-
lancia que brindan la Policía 
Nacional y Serenazgo.

CIFRAS. Según las cifras 
preliminares de la Encuesta 
Nacional de Programas Pre-
supuestales  publicada por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI), para 
el periodo mayo-octubre de 
2019 sobre la seguridad ciu-
dadana, se informó que el 
85.4% de los peruanos mayo-
res a 15 años creyó que sería 
víctima de la delincuencia. 
En Junín, la cifra fue mayor 
con un 88 %.
Entre mayo y octubre del 
2018, el 37.2% de la población 
mayor de 15 años en Junín 
fue víctima de algún hecho 
delictivo, porcentaje supe-
rior al promedio nacional de 
26.8%. Más aún, el 19.9% fue 
víctima de más de un  delito 
en el mismo periodo. 
Del total de víctimas en la 
región, solo el 14.2% pre-
sentó una denuncia. Los 
principales motivos para no 
denunciar fueron el desco-
nocimiento del delincuente 
(24.6%), la desconfianza en 

la policía (24.6%) y conside-
rar que el delito fue de poca 
importancia (23.1%).
El primer semestre del 2019, 
se registraron 8 mil 178 de-
nuncias en Junín, es decir 
que por cada 10 mil habitan-
tes, solo el 58.9 formaliza su 
acusación ante la policía. 
La región ocupó el noveno 
lugar con más denuncias 
(8,178). Sin embargo, ocupó 
el décimo sexto si se toma en 
cuenta la tasa por cada 10 mil 

habitantes.
Las modalidades más co-
munes de actos delictivos 
denunciados se encuentran: 
Hurto (1 mil 575), conducción 
en estado de ebriedad (1 mil 
082) y hurto agravado (693).
Por otro lado, la percepción 
de la vigilancia en la región, 
muestra cambios de tenden-
cias. En el año 2013 el 20.2% 
de las personas manifestaron 
la existencia de vigilancia de 
la Policía Nacional del Perú, 

en el 2019 la cifra se elevó 
a 25.5%. A diferencia de la 
sensación de vigilancia por 
parte de Serenazgo que bajó 
de 38.5% en el 2013 a 35.5% 
en el 2019.
El presupuesto asignado a 
Junín para el orden público 
en el 2019 fue de 256 millo-
nes de soles con lo que se 
posicionó como la octava re-
gión con mayor presupuesto 
para el rubro, pero al evaluar 
la cifra en términos por per-

sona, la región baja al décimo 
sexto a mayor presupuesto 
con S/ 184.3 por persona.
Las inversiones en este rubro 
con mayor ejecución en 2019 
está el mejoramiento del ser-
vicio policial de la comisaría 
de El Tambo (S/ 4 millones), 
y el mejoramiento del servi-
cio de seguridad ciudadana 
en los distritos de Chilca (S/ 
2.8 millones) y en el distrito 
de Jauja en la provincia ho-
mónima (S/ 2.4 millones).

 » Percepción de vigilancia de la Policía Nacional del 
Perú crece, pero baja para serenazgos de la región

Junín, la novena en 
presentar denuncias 

LA OCTAVA CON MAYOR PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD 

58.9 
de 10 mil   
presentan su 
denuncia tras 
ser víctima de  
algún delito.

5.3% 
Más, 
considera  que 
hay presencia 
policial en las 
calles.

3% 
Menos, 
considera que 
hay presencia 
de serenos en 
las calles. 
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