


 
 

  

  
 

 

  

    

Gobernador Regional del Cusco y Presidente del CORESEC  
Mgt. Jean Paul Benavente García 

Secretario Técnico del CORESEC Cusco 
Ing. Roberto Vidal Abarca León 

Coordinadora del CORESEC - OBRESEC Cusco 
Mgt. Lisbeth Aranibar Astete 

Analista Estadístico del OBRESEC Cusco 
Lic. Mary Patricia Ticuña Santiago 

Supervisión al diseño y correción de estilo
Mgt. Noam Dante Valentín López Villanes
Abog. William Montes Rodríguez

Diseño, ilustración y diagramación 
Lic. Edith Lucero Oblitas Quispe

Colaboración Estadística:

Ing Bertha Lucia Coll Surco 
Analista de información de la Unidad Territorial Cusco - Programa 
AURORA

MY S PNP Shiandy Gary Mercado Atayupanqui
Oficina de Estadística de la VII MACREPOL

S1 PNP Henrry Robert Tacsi Avila
Oficina de Estadística de la VII MACREPOL

Econ. Luis Alberto Alvarado Aragón
Jefe del Área de Gestión de Indicadores del Ministerio Público Cusco 

Editado por: 
Comité Regional de Seguridad Ciudadana Cusco - CORESEC
Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana Cusco - OBRESEC
Av. Velasco Astete Nª 312 
Wanchaq, Cusco, Perú 

2da. edición digital, abril del 2022 

    QOSQO
QHAWARINA

         OBSERVATORIO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ÍNDICE
01 NUESTRO MENSAJE A LA REGIÓN
___________________________________________________
Presentación e introducción. 

24 REPORTE ESTADÍSTICO REGISTRADO 
POR LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, 
ÁMBITO REGIÓN CUSCO
  __________________________________________________

• Denuncias por delitos registrados en las comi-
sarías de la Policía Nacional del Perú. 

• Delitos contra el patrimonio.
• Delitos contra la seguridad pública.
• Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
• Delitos contra la libertad.
• Delitos contra la administración pública. 
• Casos de violencia familiar.
• Denuncias por faltas.
• Conclusiones.

PÁG.  

 PÁG.  



 
 

  

    

C
O
R
E
S
E
C

06 COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA CUSCO -  CORESEC
______________________________________________________

• Actividades desarrolladas.
• Coordinación y articulación. 
• Cuadro resumen de informe de aptos de 

PAPSC 2022.
• Reporte estadístico de avance de actividades 

de los 13 COPROSEC al IV trimestre.

14 OBSERVATORIO REGIONAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA CUSCO - OBRESEC
______________________________________________________

Productos del Observatorio Regional de Seguri-
dad Ciudadana Cusco - OBRESEC:
• Revista Qosqo Qhawarina.
• Sistema  de  estandarización  del  registro  de  

factores de riesgo y ocurrencias de seguridad 
ciudadana – Sistema HANDEL.

• Página web.
• Primera encuesta sobre seguridad ciudadana.
 

56 REPORTE ESTADÍSTICO DE ATENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA EN LOS CENTROS DE 
EMERGENCIA MUJER, ÁMBITO REGIÓN 
CUSCO
  _____________________________________________________

• La violencia contra las  mujeres  en  la  región  
Cusco y  la labor del Programa Nacional AURORA 
del    Ministerio  de  la   Mujer   y  Poblaciones  
Vulnerables.

• Casos atendidos en los Centros de    Emergencia 
Mujer en la región Cusco.

• Casos  con características de feminicidio atendidos 
en los Centros de Emergencia Mujer en la región 
Cusco.

• Casos de tentativa de feminicidio atendidos en los 
Centros de Emergencia Mujer en la región Cusco.

• Prevención de la violencia en la región Cusco. 

76 REPORTE ESTADÍSTICO DE LOS DELITOS 
REGISTRADOS EN EL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA REGION CUSCO
  __________________________________________________________

• Enfoque multisectorial frente a las nuevas formas 
de violencia.

• Denuncias por delitos registrados en las fiscalías 
Provinciales penales y mixtas del Ministerio Público.

• Denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la 
salud.

• Denuncias por delitos contra el patrimonio.
• Denuncias por delitos contra la seguridad pública.
• Denuncias por delitos contra la administración      

pública.
• Denuncias por delitos contra la libertad. 
• Conclusiones.

 PÁG.  

PÁG.  

 PÁG.  

PÁG.  





 
 

  

  

   Jean Paul Benavente García 
   Gobernador Regional del Cusco 
   Presidente del CORESEC

 PRESENTACIÓN
Nuestra visión de desarrollo gubernamental está respaldada por decisiones basadas en evidencia. 
Los datos que se convierten en información permiten transformar las acciones en aprendizajes y 
son estos últimos los necesarios para garantizar el pedido que se exhorta a toda la administración 
estatal: trabajar para promover valor público.

Con esta revista informativa logramos sistematizar y presentar información estadística para 
conocer cómo se comportan los delitos en el Cusco y la violencia familiar, los lugares que tienen 
mayor incidencia de hechos delictivos y los núcleos de población que sufren más por este flagelo. 
Más allá de mostrar los reportes de manera didáctica y gráfica, nos proponemos una mirada 
orgánica para vincular la evidencia estadística con las decisiones y, posteriormente, acciones que 
deben ser acometidas por las organizaciones públicas y privadas, así acelerar la materialización 
de las estrategias para vencer la inseguridad que sentimos los peruanos.

Lograr todo ello es posible siempre de la mano de la concertación y el acuerdo permanente, para 
este fin, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana y su Observatorio Regional de Seguridad 
Ciudadana plantean varios mecanismos y procesos que garantizan la permanente existencia de 
información de soporte, entre una de ellos se cuenta con la participación de un variado e importante 
tejido de instituciones y organizaciones que se comprometen a dar vida y presencia regional a este 
espacio. Contamos con convenios que se han establecido con la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática que refuerzan los roles del Gobierno 
Regional para promover políticas públicas y la incorporación de compromisos que erradiquen la 
violencia de nuestra sociedad.

Queremos dejar una entidad regional provista de instrumentos y de espacios para la existencia 
de acuerdos permanentes y responsables, por ello, reforzar la información que la administración 
pública cuenta, será un cometido que, creemos, hemos logrado a lo largo de estos cuatro años 
de gestión.
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                                   INTRODUCCIÓN
   

La inseguridad ciudadana surge como un fenómeno y problema social, en la actualidad las 
sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos culturales y 
regímenes políticos distintos afrontan este problema de diferentes formas; las estadísticas de 
criminalidad son instrumento de análisis que muestran por ejemplo cómo nuestro país tiene como 
una problemática importante la inseguridad ciudadana, que altera el derecho de los individuos a 
la vida, la libertad y a la seguridad, y nuestra región no está exenta a estas dificultades.

En esta edición se evidencia el cumplimiento de las actividades de acción de Seguridad Ciudadana 
del segundo semestre de 2021, a nivel de las trece provincias de nuestra región por parte del 
Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana en coordinación con el Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana Cusco, analizando los diferentes aspectos circundantes a la delincuencia y 
criminalidad con la finalidad de conocer la incidencia, características y zonas geográficas donde 
se generan las comisiones de delito, además de buscar y ejecutar soluciones a través de políticas 
comunes para la reducción de los delitos.

“Qosqo Qhawarina” es el fruto de un trabajo constante que incluye estadísticas sobre denuncias 
por comisión de delitos, revela características de las denuncias por violencia familiar y sexual, 
evidencia el perfil de las víctimas y victimarios con el objetivo de  aportar información para la 
toma de decisiones por parte de las instituciones que son parte del Sistema nacional de Seguridad 
Ciudadana a nivel de la Región Cusco, además de crear políticas para el fortalecimiento de 
capacidades materia de seguridad ciudadana y así asegurar la convivencia pacifica y ordenada de 
vías y espacios públicos, de esta forma contribuir a la prevención de comisión de delitos, faltas y 
violencia familiar.

El Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana de la región del Cusco, pretende ser la entidad 
provista de instrumentos que permitan aportar a nuestra sociedad de la mano con todas las 
instituciones que conforman el CORESEC Cusco, quienes hicieron posible la elaboración de esta 
revista aportando con la información necesaria para la sistematización y análisis estadístico que 
actualmente forman parte del Banco de Información de este Observatorio, especialmente la 
Policía Nacional del Perú, el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio Público que han colaborado 
eficientemente como miembros del CORESEC.

        

   Roberto Vidal Abarca León 
   Secretario técnico del CORESEC Cusco 
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A, B  y C El CORESEC Cusco desarrolla 

el “Sistema Handel” con el objetivo de 

fortalecer el trabajo de la División de 

Seguridad Ciudadana de las diferentes 

municipalidades, permitirá generar datos 

estadísticos del registro de factores, 

ocurrencias e intervenciones para mejorar las 

estrategias en seguridad ciudadana.  

C 

A 
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COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA CUSCO 

Es el encargado de formular los planes, programas, 
proyectos y directivas de seguridad ciudadana, 
así como ejecutar los mismos en su jurisdicción, 
en el marco de la política nacional diseñada por 
el CONASEC - Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, supervisa y evalúa su ejecución. 

El CORESEC se sustenta en dispositivos legales 
como son; el Artículo 44° de la Constitución 
Política del Perú, la Ley N°27933 Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, Artículo 61° 
de la Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
Cusco coordina y articula interinstitucionalmen-

te con los 112 Comités de Seguridad Ciudadana 
a nivel de toda la región Cusco y con las 16 
instituciones que son miembros del comité: 
Prefectura Regional, Corte Superior de Justica, 
Ministerio Público, VII Macro Región Policial 
Cusco, Defensoría del Pueblo, Oficina Regional Sur 
Oriente INPE Cusco, Oficina Zonal de Quillabamba 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas – DEVIDA, Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
Programa-AURORA del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Gerencia Regional de 
Educación, Gerencia Regional de Salud, Gerencia 
Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 
y Coordinador de Juntas Vecinales Cusco. 

(CORESEC) 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Las capacitaciones, reuniones y asistencias técnicas realizadas permitieron fortalecer las 
capacidades de los integrantes de las Secretarías Técnicas Provinciales y Distritales de los 
Comités de Seguridad Ciudadana de la región Cusco, y de esta forma, promover la generación de 
competencias entre los actores directos, teniendo como resultado la combinación de conocimientos 
(saber) habilidades (saber hacer) y actitudes (ser); así establecer como estrategia y alcanzar que 
el 85% de servidores y trabajadores públicos estén capacitados en la normatividad de la Ley 
27933 y sus reglamentos respectivos. A continuación, se mencionan las principales actividades 
desarrolladas durante el segundo semestre del año 2021:

 09/07/2021

Taller de estandarización de 
instrumento de registro de 
ocurrencias y factores de 
riesgo de seguridad ciudadana 
para el registro en COPROSEC 
y CODISEC de la región Cusco.

 14/07/2021

Taller de asistencia técnica en 
seguridad ciudadana dirigido 
al personal de seguridad 
ciudadana y policía comunitaria 
de las comisarías de Cusco, 
Sipaspucyo, Independencia, 
Tahuantinsuyo, presidido por 
el COPROSEC Cusco.

 19/07/2021

Reunión con la especialista 
en estadística de la Dirección 
de Gestión de Información 
del MININTER para validación 
de los ítems de la Primera 
Encuesta Regional sobre 
Seguridad Ciudadana. 

 20/07/2021

Reunión de coordinación 
equipo CORESEC – OBRESEC 
Cusco con el INEI respecto a la 
información del diseño muestral 
para la implementación de 
la primera encuesta sobre 
seguridad ciudadana en la 
provincia de Cusco.

 02/08/2021

Reunión con la Sra. Naty 
Estrada, coordinadora del 
Programa Barrio Seguro y 
la Sra. Madeleine Catherine 
Palomino Vento, supervisora 
del Programa Barrio  Seguro.

  03/08/2021

Asistencia técnica al CODISEC 
de Wanchaq para el llenado 
y registro de la ficha N° 01 
de ocurrencias y factores de 
riesgo.
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  10/09/2021

Primersa Sesión 
Extraordinaria del Comité 
Regional de Seguridad 
Ciudadana del Cusco (Modo 
virtual), donde se expuso y 
aprobó el Plan de Trabajo de 
la Primera Encuesta.

 13/09/2021

Reunión de los equipos 
técnicos del CORESEC - 
OBRESEC con el INEI para 
coordinación de la  firma del 
convenio con la participación 
de la directora nacional 
de Censos y Encuestas 
Lic. Nancy Hidalgo Calle y  
el  director  adjunto   Lic. 
Juan Valverde Quesada 
y el director técnico de 
Estadísticas Departamentales 
Econ. Juan Vera Aguilar.

  03/09/2021

Reunión de secretarios 
técnicos de los COPROSEC 
y CODISEC   de la Región 
Cusco de forma virtual para 
sensibilizar las acciones sobre 
los Incendios Forestales y 
elaboración de la formulación 
de los planes de acción de 
Seguridad Ciudadana 2022, 
donde se recalcó incluir como 
actividades adicionales las 
campañas de sensibilización 
para reducir la problemática 
sobre incendios forestales.

 07/09/2021

Sesión ordinaria de 
COPROSEC ANTA, donde 
se tomó acuerdo de la 
participación en conjunto 
de las autoridades para los 
operativos de fiscalización 
en bares y discotecas que 
incumplen el toque de queda.

 25/08/2021

Reunión de coordinación con 
Natali del Pilar Vela Loyola 
del MININTER, para plantear 
la exposición de trabajo de 
la Primera Encuesta ante los 
miembros integrantes del 
CORESEC. 

 26/08/2021

Reunión de coordinación 
sobre la implementación 
de la primera encuesta 
sobre seguridad ciudadana 
- CORESEC y Observatorio 
Regional de Seguridad 
Ciudadana - OBRESEC 
con MININTER con los 
representantes:  Alfonso 
Flores Macher, Luis Martin 
Oviedo Maravi, Gladys 
Escalante Paulino y Natali del 
Pilar Vela Loyola.

 19/08/2021

Cuarta sesión ordinaria, 
donde se expuso y aprobó el 
informe del segundo trimestre 
(se socializó la primera 
revista informativa de análisis 
estadístico Qosqo Qawarina 
N° 01/Enero-Junio/2021 
e informe sobre el plan de 
trabajo de la primera encuesta 
sobre seguridad ciudadana).

 20/08/2021

Reunión con Luis Martin 
Oviedo Maravi de la Dirección 
de Gestión de Información 
del MININTER para conocer 
la experiencia en el 
funcionamiento del análisis 
estadístico del Observatorio 
Regional de Seguridad 
Ciudadana y CORESEC.
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 16/09/2021

Capacitación virtual macro 
regional sobre seguridad 
ciudadana organizado por la 
DGSC MININTER, tema: Ley 
27933 del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana. 
Plataforma G-Suite MININTER.

 18/09/21

Ceremonia protocolar de 
juramentación de las juntas 
vecinales y redes cooperantes 
de seguridad ciudadana. 

 12/10/2021     

Reunión organizada por la 
municipalidad provincial de 
Urubamba, con la participación 
de la viceministra de Seguridad 
Pública, Gabriela Paliza Romero 
y el director General de la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana, Alfonso Chávarry 
Estrada, representantes del 
MININTER, para conocer 
sus inquietudes y buscar 
soluciones conjuntas a los 
temas de seguridad. Desde el 
Gobierno Regional de Cusco, 
a través de la secretaría 
técnica del Comité Regional 
de Seguridad Ciudadana 
CORESEC, representada por el 
Ing. Roberto Vidal Abarca León, 
donde se destacó la importancia 
del trabajo multisectorial de la 
política regional de seguridad 
ciudadana.

 22/10/2021   

Quinta sesión extraordinaria del 
Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana, donde participó 
el gobernador regional, el 
prefecto regional del Cusco, el 
presidente de la Corte Superior 
de Justicia Cusco, presidente 
de La Junta de Fiscales 
Superiores del Cusco, jefe de 
la VII Macro Región Policial 
Cusco,  Defensoría del Pueblo 
Cusco, directora regional INPE 
Cusco, jefe de DEVIDA Cusco, 
coordinadora regional del 
Ministerio de la Mujer Cusco, 
gerente regional de Educación 
Cusco y gerente regional de 
Salud Cusco.

 10/2021     

Seguimiento, asistencia técnica 
y evaluación a los Comités 
Provinciales de Seguridad 
Ciudadana, se realizó la 
supervisión del COPROSEC 
Quispicanchi, el Ing. Roberto 
Abarca secretario técnico del 
CORESEC Cusco, presidió la 
supervisión con la finalidad de 
conocer las actividades que se 
viene ejecutando en la provincia 
de Quispicanchi de acuerdo al 
Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana 2021.

 11/2021     

Capacitación durante dos 
días en gestión de riesgos de 
desastres y normatividad de 
la Ley 27933; lineamientos 
y estructura de informe 
trimestral; importancia del 
registro de factores de riesgo 
y registro de ocurrencias con 
la participación de más de 
80 integrantes de seguridad 
ciudadana, policía municipal, 
tránsito y viabilidad, 
comerciantes del mercado 
central y participantes 
del proyecto de seguridad 
ciudadana de la municipalidad 
provincial de Chumbivilcas.
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 20/12/2021  

Sexta sesión ordinaria del Comité Regional 
de Seguridad Ciudadana, donde participó 
el gobernador regional, el prefecto regional 
del Cusco, el presidente de la Corte Superior 
de Justicia Cusco, presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores de Cusco, jefe de la VII 
Macro Región Policial Cusco,  defensoría del 
Pueblo Cusco, directora regional INPE Cusco, 
jefe de DEVIDA Cusco, coordinadora regional 
del Ministerio de la Mujer Cusco, gerente 
regional de Educación Cusco y gerente regional 
de Salud Cusco.

 12/2021     

Socialización del instrumento 
para la estandarización 
del registro de ocurrencias 
y factores de riesgo de 
seguridad ciudadana, que 
se utiliza como piloto por 
distintas municipalidades de 
la provincia de Cusco con el 
objetivo de analizar y mejorar 
el formulario de registro de 
información. Se hizo extensivo 
su implementación en las 
municipalidades de Santiago, 
Wanchaq, San Sebastián, San 
Jerónimo y Saylla.

 12/2021     

Ceremonia por el XXIV 
aniversario de las juntas 
vecinales donde se 
reconoció el eficiente 
trabajo esforzado que 
realizan a diario.

 11/2021     

Monitoreo, asesoría y 
supervisión a las secretarias 
técnicas de los COPROSEC, la 
misma que se efectuó de forma 
presencial y virtual respecto a 
la asesoría en la subsanación 
de observaciones de su PAPSC 
2022 y elaboración del mapa 
de delito.

 11/2021     

V Congreso Regional de 
Seguridad Ciudadana por 
el 103° aniversario de  
Quillabamba, que reunió a 
las juntas vecinales de las 
13 provincias de la región.
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CUADRO RESUMEN DE INFORME DE APTOS 
DE PAPSC 2022

El avance de la ejecución 
de lo programado en 
los diferentes Planes 
de Acción Locales de 
Seguridad Ciudadana 
bajo responsabilidad de 
los Comités Provinciales 
de Seguridad Ciudadana 
(COPROSEC) en lo que 
respecta al cuarto trimestre 
del año 2021, teniendo el 
siguiente resultado:

REPORTE ESTADÍSTICO DEL AVANCE DE ACTIVIDADES 
DE LOS 13 COPROSEC (PORCENTAJES) AL IV 

TRIMESTRE
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A En el marco del 24.° Aniversario de las 

Juntas Vecinales, el CORESEC Cusco  

brindó su saludo y reconocimiento a la labor 

que cumplen en favor de la seguridad de la 

población. 

C  El CORESEC Cusco  brindó la asistencia 

técnica a los  COPROSEC y CODISEC de la 

región Cusco; asimismo, hizo la entrega de 

las revistas Qosqo Qhawarina. 

A 

12

B  El CORESEC Cusco desarrolla el 

“Sistema Handel” con el objetivo de 

fortalecer el trabajo de la División de 

Seguridad Ciudadana de las diferentes 

municipalidades, permitirá generar datos 

estadísticos del registro de factores, 

ocurrencias e intervenciones para mejorar las 

estrategias en seguridad ciudadana.  B 

C 
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OBSERVATORIO REGIONAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA  

El OBRESEC es la entidad dedicada a recopilar, 
procesar, sistematizar, analizar y difundir 
información sobre la inseguridad, violencia 
y delitos de las 13 provincias y distritos 
de la región de Cusco, proporcionando 
información confiable, oportuna y de 
calidad; que sirva de base para el diseño, 
implementación y evaluación de políticas, 
planes, programas y proyectos vinculados 
a la seguridad ciudadana. Actualmente, el 
Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
y el Observatorio Regional vienen 
implementando el Observatorio Regional de 

Seguridad Ciudadana de Cusco  y articularlo 
al Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior, 
uniformizar los lineamientos para recolectar, 
procesar, sistematizar, analizar y difundir 
información cuantitativa y cualitativa sobre 
seguridad ciudadana y otras, en apoyo a la 
gestión regional y asegurar que se cumplan 
los protocolos correspondientes, para 
garantizar que la calidad de la información 
en materia de seguridad ciudadana sea 
confiable y oportuna.

(OBRESEC)
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El Gobierno Regional de Cusco y el comité Regional de Seguridad 
Ciudadana Cusco presentó la primera revista Qosqo Qawarina en el 
que se evidencia el cumplimiento de las actividades de los planes 
de acción de seguridad ciudadana 2021 a nivel de las 13 provincias 
de la región de Cusco, con la finalidad de aportar al análisis en 
la toma de decisiones y crear políticas para el fortalecimiento de 
capacidades en materia de seguridad ciudadana.

PÁGINA WEB 

De acuerdo a la guía para la implementación de observatorios regionales de seguridad 
ciudadana, el OBRESEC Cusco debe contar con una plataforma web en el que se coloque la 
información de libre descarga agrupada en secciones principales: boletines informativos, bases 
de datos, publicaciones y mapas, así como mostrar las actividades que viene desarrollando 
las diferentes instituciones que son miembros integrantes del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana y las acciones impulsadas desde la secretaría técnica del CORESEC.

En cumplimiento al Art. 58° del D.S. N° 10-2019-IN que modifica el Reglamento de la Ley 
N° 27933, la secretaría técnica del CORESEC Cusco ha logrado obtener el hosting para la 
implementación de la página web del OBRESEC Cusco. Así mismo, un objetivo a futuro es 
contar con un sistema web, que permita recabar información de las instituciones integrantes 
del Comité Regional de Seguridad Ciudadana Cusco en tiempo real.

PRODUCTOS DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA  

REVISTA  QOSQO QHAWARINA 
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IMPLEMENTACIÓN DEL “SISTEMA HANDEL”

El SISTEMA HANDEL  fue diseñado para generar una base de datos digital de las incidencias 
que se registren y poder realizar análisis estadístico para el fortalecimiento de las políticas 
públicas sobre seguridad ciudadana en la región Cusco, actualmente se implementó en Cusco, 
Wanchaq, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo y Saylla.

SISTEMA HANDEL

Con el paso del tiempo la sistematización 
de la información se ha implementado en 
diversos campos, esto permite la obtención 
de información cuantitativa de manera más 
certera y de más aspectos específicos de 
acuerdo al área. En el área de seguridad 
ciudadana no se cuenta con un sistema que 
recabe este tipo de información. Hasta la 
actualidad, el parte diario de los patrullajes 
realizados por el personal de seguridad 
ciudadana es registrado de manera escrita 
y almacenada en sus respectivas centrales 
generándose una bolsa negra de información 
que no se conoce para la mejora del mismo 
sistema de patrullaje.

En vista de la necesidad de saber qué contiene 
esta bolsa de información, desde la secretaría 
técnica del CORESEC se elaboró el “SISTEMA 
DE ESTANDARIZACIÓN DEL REGISTRO DE 
FACTORES DE RIESGO Y OCURRENCIAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA –  SISTEMA HANDEL” 
el cual está diseñado para sistematizar los 
reportes de patrullaje y sus incidencias. 
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En el mes de octubre del 2021 en la Municipalidad Provincial de Cusco implementó la prueba 
piloto del SISTEMA HANDEL-SERFROSEC, en ese sentido se realizó el análisis estadístico de 
la base de datos correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021, y 
producto de ello presentamos los boletines del observatorio regional de Cusco correspondiente 
a los mencionados meses sobre los factores de riesgo, ocurrencias e intervenciones reportados 
en el distrito de Cusco.

Cuenta con un manual, para comprender el funcionamiento 
general del sistema y cómo procesar la base de datos de 
acuerdo a la necesidad de cada institución, además de 
poder generar cuadros estadísticos en tiempo real de la 
información registrada diariamente. El sistema no es online 
y cuenta con un ingreso de datos intuitivo y sencillo para 
el registrador.  Con la base de datos generado por la ficha 
de registro, mensualmente se podrá conocer las incidencias 
que son recurrentes y proponer políticas para su posterior 
mitigación y atención.

CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis de la base de datos recogidos a través de la implementación del Sistema 
Handel en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021 en el distrito de Cusco, 
pudimos observar lo siguiente: 

• Durante el trabajo del personal de seguridad ciudadana del distrito de Cusco, se ha observado 
tanto en el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2021 que los hechos sin novedad 
se  han  reportado  en mayor porcentaje 62.46%, 54.64% y 47.3% respectivamente, 
asímismo, del total de hechos con novedad estos fueron reportados en mayor porcentaje 
en la comisaría del Cusco. 

• Respecto a los factores de riesgo el reporte fue de la siguiente manera: persona en estado 
de ebriedad se reportó en mayor porcentaje durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre con 42.38%, 51.72% y 42.3 respectivamente, seguido de establecimientos 
comerciales de diversión-informal con 20.53%, 26.21% y 31.4% y actividades económicas 
informales en la vía pública con 6.62%, 6.9% y 16.8%.

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL "SISTEMA HANDEL”
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PRIMERA ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

La realización de la encuesta la cual cuenta con 76 preguntas, permitirá 
brindar información estadística actualizada para establecer los 
indicadores de victimización y de percepción de inseguridad focalizados, 
y dimensionando la realidad de la inseguridad ciudadana y la violencia 
a nivel distrital de la provincia del Cusco-región Cusco.

Así mismo proporcionará información básica actual vinculada a la 
seguridad ciudadana en general, cubriendo los tópicos de victimización, 
confianza de los residentes de la provincia de Cusco y sobre el desempeño 
de las autoridades, así como crear indicadores para la identificación de 
brechas; así también, sobre cuánto y cómo afecta la delincuencia a la 
población, y cuan eficaces considera dicha población a las autoridades 
encargadas acerca de la seguridad ciudadana y su reacción oportuna.

Para la primera encuesta sobre seguridad ciudadana de la región Cusco 
se ha contado con la asistencia técnica de los especialistas del ONSC y 
analistas de la dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad 
del Ministerio del Interior. A su vez, se tiene validado el Manual del 
encuestador y el Cuestionario de la Encuesta a aplicar; así mismo el 
INEI facilitó y apoyó con el Diseño muestral que identifica la aplicación 
de 1704 encuestas en los distritos de: Cusco, Santiago, Wanchaq, San 
Sebastián, San Jerónimo y Saylla.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL INEI Y EL GORE CUSCO

Para el cumplimiento del trabajo de campo y aplicación 
de la primera encuesta sobre seguridad ciudadana, se 
necesita información que el INEI debe proporcionar; 
motivo por el que se impulsó la firma de CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL INEI Y EL GOBIERNO REGIONAL el cual se 
encuentra a la fecha en despacho del jefe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática; la información 
que debe brindar el INEI consiste:

• Lista de conglomerados seleccionados.
• Ficha técnica de la muestra con los tamaños y 

probabilidades de selección de cada conglomerado.
• Listado de viviendas en el conglomerado 

seleccionado.
• Documentos cartográficos.
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En este segundo volumen de la revista Qosqo Qhawarina el 
Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana Cusco nos 
ofrece una descripción estadística con base en los registros 
administrativos de las instituciones de los operadores de 
la seguridad, justicia y prevención de la violencia en el 
departamento. Se da cuenta de los productos y servicios que se 
ofrecen a la ciudadanía, así como de los delitos más frecuentes, 
teniendo como unidad de observación a los denunciantes y a 
las víctimas. 

Lo atractivo en las revistas es que podamos encontrar 
información relevante y novedosa. Qosqo Qhawarina cumple 
con estos criterios porque permite informar al lector que la 
provincia del Cusco concentra la mayor densidad criminal 
en comparación con las otras del departamento. En base a 
una lectura rápida nos hacemos la pregunta: ¿cuáles son los 
principales desafiantes a la seguridad en nuestra ciudad? Es 
decir, nos interrogamos, frente a qué tipo de criminales lidian 
día a día los miembros de la Policía Nacional y el Serenazgo. 
La información recabada aún no permite responder a esta 
especificidad. Hace necesario conocer el perfil del delincuente 
que atenta contra el patrimonio, la vida, el cuerpo y la salud de 
las personas. Se invita entonces a estudiantes universitarios, 
investigadores de las ciencias sociales o a ciudadanos 
comprometidos con la seguridad de la ciudad a ensayar 
hipótesis y a recabar evidencia que permita dar cuenta junto 
a los operadores de justicia respecto a los agentes del delito.

Este número también da cuenta de que las fuentes de información 
policiales y fiscales no ofrecen la misma información. Las 
comisarías registran que los delitos más frecuentes son los 
patrimoniales, mientras que las fiscalías registran que son los 
que atentan contra la vida el cuerpo y la salud. La información 
desagregada en los delitos específicos solo lo tenemos para la 
parte policial pero no para la fiscal. Ello retrata un problema 
estructural de cómo las instituciones, específicamente sus 
servidores están habituados a registrar la información o a 
mantener formatos de registro de lustros anteriores. La idea de 
la interoperabilidad del sistema de administración de justicia en 
el país ronda desde hace una década, pero poco hemos hecho 
para plasmarla. Si bien hay una necesidad notable de recursos 
también existen intereses contrapuestos a la idea de que las 
variables de nuestras herramientas de gestión (principalmente 
los sistemas de información) se encuentren estandarizadas 
y que los operadores de las diferentes instituciones puedan 
acceder a la misma información.

 
 

LA INSEGURIDAD CUSQUEÑA EN PERSPECTIVA
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Los Centros de Emergencia del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables realizan una labor 
trascendental para evitar y controlar que la violencia 
escale. Pero a pesar de ello la frecuencia de la 
tentativa de feminicidio no revierte su tendencia. Es 
momento de preguntarse si lo que se realiza es solo 
prevención de las situaciones de agresión o fomenta 
el cambio de las formas de pensamiento cultural. 
Mover las estructuras tomará años, pero es clave 
trabajar en quitar formas de pensamiento machistas 
en lo privado y en lo público. Es clave educar a los 
niños, niñas y adolescentes en entornos de bienestar 
donde la violencia no tenga lugar, y los conflictos se 
resuelvan dialogando. Es trascendental cortar con 
las costumbres de violencia en los hogares, pero 
también en los primeros entornos de socialización 
como las escuelas y los barrios. La prevención no 
solo recae en un ministerio, sino en muchos actores 
no necesariamente estatales, sino de la sociedad 
civil donde los medios de comunicación tienen un 
rol trascendental a la hora de enmarcar y reforzar 
mensajes.

Este segundo número de la revista cumple su 
propósito con fomentar reflexiones acerca de la 
inseguridad y la violencia. El Observatorio camina 
en volverse un referente regional, y nacional, de 
la gestión de la información y el conocimiento en 
seguridad. 

  En este segundo volumen de la revista 
Qosqo Qhawarina el Observatorio 
Regional de Seguridad Ciudadana Cusco 
nos ofrece una descripción estadística 
con base en los registros administrativos 
de las instituciones de los operadores de 
la seguridad, justicia y prevención de la 
violencia en el departamento.
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DENUNCIAS POR DELITOS REGISTRADOS EN 
LAS COMISARÍAS DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL PERÚ 

 Gráfico Nº 01. Delitos registrados por la Policía Nacional del Perú (PNP), región Cusco.
                         Periodo: 2019, 2020 y 2021 (enero – diciembre)

Respecto a las denuncias por delitos registrados en las comisarías de la región de Cusco, se 
observa un incremento de 30 puntos porcentuales de enero a diciembre del 2021 frente a lo 
registrado en el mismo periodo del año anterior.

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021 (enero - diciembre)  

Cuadro Nº 01. Variación porcentual de los delitos en la región Cusco registradas por la 
Policía Nacional del Perú (PNP), del año 2021 en relación al año 2020

Las denuncias por delitos en general registrados en las comisarías de la región de Cusco, para 
el año 2021 se incrementaron en comparación al año 2020. En el año 2021 los delitos contra 
el patrimonio se registraron en un 47.2%, seguido del delito contra la seguridad pública en un 
24.6%, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en un 13.8%, delitos contra la libertad en un 
8.8% y contra la administración pública en un 2.6%.

26



 
 

  

  

QOSQO     Q H A W A R I N A 

PERIODO: 1° y 2° Semestre del año 2021

En el segundo semestre del año 2021 (julio – diciembre) las denuncias 
por el delito contra el patrimonio se presentaron en mayor porcentaje 
(49.8%), observándose un incremento respecto al primer semestre del 
año 2021 (enero – junio), lo mismo sucede con las denuncias por los 
delitos contra la libertad (9.7%) y contra la administración pública (2.8%). 
Sin embargo, las denuncias por los delitos contra la seguridad pública 
(22.4%) y contra la vida, el cuerpo y la salud (12.2%) disminuyeron 
respecto del año 2020. 

 Gráfico Nº 02. Delitos registradas por la Policía Nacional del Perú (PNP), región Cusco. 
                         Periodo: 1° y 2° semestre del año 2021
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Los delitos contra el patrimonio incluyen los delitos de hurto, robo, abigeato, apropiación ilícita, 
receptación, estafa y otras defraudaciones, fraude en la administración de personas jurídicas, 
extorsión, usurpación, daños y delitos informáticos.

Denuncias por delitos contra el patrimonio

 Gráfico N° 3.Denuncias por delitos contra el patrimonio en la región Cusco.
                      Periodo: 2015 – 2021 (enero – diciembre) 

PERIODO: 2015 – 2021 (enero – diciembre) 

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra el patrimonio registrados en las comisarías 
policiales de la región de Cusco alcanzó a 7070 denuncias, aumentaron 1733 denuncias con 
relación al año 2020.

Respecto a las denuncias por delitos contra el patrimonio registrados en las comisarías de la 
región de Cusco, se observa un incremento de 32.5 puntos porcentuales de enero a diciembre del 
2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 2.Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra el patrimonio 
en la región Cusco registradas por la Policía Nacional del Perú (PNP), del año 2021 
en relación al año 2020
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Mapa Nº 01.  Denuncias por delitos contra el patrimonio registradas por la Policía Nacional del 
Perú en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

En el segundo semestre del año 2021 (julio – diciembre), la provincia de Cusco presento mayor 
número de denuncias por delito contra el patrimonio con 2202 denuncias, seguido de la provincia 
de La Convención con 682 denuncias y Chumbivilcas con 200 denuncias. Paruro y Acomayo 
registraron menor número de denuncias, 18 y 14 denuncias respectivamente.

Gráfico N° 4. Denuncias por delitos contra el patrimonio según 
subtipo en la región Cusco. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 

 1/ Comprende los delitos 

ambientales, contra la confianza y 

la buena fe en los negocios, contra 

los derechos intelectuales, contra la 

familia, contra la fe pública, contra 

el honor, contra el orden económico, 

contra el orden financiero y 

monetario, contra el patrimonio 

cultural, contra la tranquilidad 

pública, delitos tributarios. 

Según resultados del presente semestre en análisis (julio 2021 – diciembre 2021), el subtipo del 
delito contra el patrimonio con mayor número de denuncias es el HURTO con 2326 denuncias, 
seguido del ROBO con 445 denuncias, ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES con 398 denuncias, 
USURPACIÓN con 395 denuncias y DAÑOS con 190 denuncias.
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Gráfico N° 5. Denuncias por delitos contra el patrimonio – subtipo hurtos en 
la región Cusco, según Provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) Según resultados del 
presente semestre en análisis 
(julio 2021 – diciembre 
2021), la provincia con mayor 
número de denuncias es 
Cusco con 1348 denuncias, 
seguido de las provincias; 
La Convención con 411 
denuncias, Urubamba con 
98 denuncias y Canchis con 
82 denuncias, entre otros, 
en tanto que, las provincias 
de Canas, Paruro y Acomayo 
presentaron menor cantidad 
de denuncias (8, 7 y 6 
denuncias respectivamente).

De acuerdo a los resultados 
del presente semestre, 
en análisis (julio 2021 – 
diciembre 2021), la provincia 
con mayor número de 
denuncias por el delito de robo 
es Cusco con 268 denuncias, 
seguido de las provincias; 
La Convención con 88 
denuncias, Canchis con 20 
denuncias y Chumbivilcas 
con 18 denuncias. Canas, 
Calca, Paucartambo y Anta 
registraron menor cantidad 
de denuncias (3, 2, 2 y 1 
denuncias respectivamente), 
en tanto que, las provincias 
de Paruro y Acomayo 
no registraron ninguna 
denuncia.

Subtipo hurto  

Incluye los delitos: hurto, hurto agravado en casa habitada, hurto agravado durante la noche, hurto 
de uso, hurto agravado, hurto frustrado, dispositivos para asistir a la decodificación de señales de 
satélite, hurto de vehículo, hurto simple).

 Gráfico N° 6.   Denuncias por delitos contra el patrimonio – subtipo robos 
en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 

Subtipo robo 

Robo incluye los delitos: robo, robo agravado durante la noche o en lugar desolado, robo agravado 
a mano armada, robo agravado en banda, robo frustrado, robo agravado, tentativa de robo, asalto 
y robo de vehículos.
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Delitos contra la seguridad pública incluye los delitos de peligro común, delitos contra los medios 
de transporte, comunicación y otros servicios públicos, delitos contra la salud pública.

Denuncias por delitos contra la seguridad pública 

Gráfico N° 7. Denuncias por delitos contra la seguridad pública en la región Cusco. 
Periodo: 2015 – 2021 (enero - diciembe)

PERIODO: 2015 - 2021 (enero - diciembre)

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra la seguridad pública registrados en las 
comisarías policiales de la región de Cusco alcanzó a 3681 denuncias, aumentaron 1343 denuncias 
con relación al año 2020 y disminuyó en 43 denuncias con relación al año 2019.

Respecto de las denuncias por delitos contra la seguridad pública registradas en las comisarías de 
la región de Cusco, se observa un incremento de 57.4 puntos porcentuales de enero a diciembre 
del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 3. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra la seguridad pública en la región 
Cusco registradas por la Policía Nacional del Perú (PNP), del año 2021 en relación al año 2020
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Mapa N° 2. Denuncias por delitos contra la seguridad pública registradas por la Policía Nacional del Perú 
en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre) 

En el segundo semestre del año 2021 (julio – diciembre), la provincia de Cusco presentó mayor 
número de denuncias por delitos contra la seguridad pública con 1146 denuncias, seguido de 
la provincia de La Convención con 371 denuncias y Espinar con 72 denuncias. Paruro, Canas y 
Acomayo registraron una sola denuncia cada uno.

Gráfico N° 8.  Denuncias por delitos contra la seguridad pública 
según subtipo en la región Cusco. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 

Según resultados del presente 
semestre en análisis (julio 
2021 – diciembre 2021), 
el subtipo del delito contra 
la seguridad pública con 
mayor número de denuncias 
es el PELIGRO COMÚN con 
1563 denuncias, seguido del 
delito CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA con 239 denuncias  
y delitos CONTRA LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIONES Y OTROS 
SERVICIOS PÚBLICOS con 5 
denuncias.
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Gráfico N° 9.  Denuncias por delitos contra la seguridad pública – 
subtipo PELIGRO COMÚN en la región Cusco, según provincias. 
Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 
De acuerdo a los resultados del 
presente semestre en análisis 
(julio 2021 – diciembre 
2021), la provincia con mayor 
número de denuncias por 
el delito peligro común es 
Cusco con 932 denuncias, 
seguido de las provincias; 
La Convención con 365 
denuncias y Espinar con 72 
denuncias. Las provincias de 
Paruro y Acomayo registraron 
una sola denuncia cada uno, 
en tanto que, la provincia de 
Canas, no registró ninguna 
denuncia.

Según los resultados del 
presente semestre en análisis 
(julio 2021 – diciembre 
2021), la provincia con mayor 
número de denuncias por 
el delito CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA es Cusco con 213 
denuncias, seguido de las 
provincias de Urubamba con 
8 denuncias, La Convención 
con 5 denuncias y Canchis con 
4 denuncias. Las provincias 
de Calca y Paucartambo 
registraron una sola denuncia 
cada uno, en tanto que, las 
provincias de Chumbivilcas, 
Paruro, Acomayo y Canas no 
registraron ninguna denuncia.

Gráfico N° 10. Denuncias por delitos contra la seguridad pública 
– subtipo CONTRA LA SALUD PÚBLICA en la región Cusco, según 
provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 

Subtipo contra la salud pública 

Subtipo peligro común 
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Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 

Gráfico N° 11. Denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la 
región Cusco. Periodo: 2015 – 2021 (enero – diciembre) 

PERIODO: 2015 - 2021 (enero - diciembre)

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud registrados 
en las comisarías policiales de la región de Cusco alcanzó a 2067 denuncias, disminuyeron en 17 
denuncias con relación al año 2020.

Respecto de las denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud registrados en las 
comisarías de la región de Cusco, se observa una disminución de 0.8 puntos porcentuales de 
enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 4. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la 
región Cusco registradas por la Policía Nacional del Perú (PNP), del año 2021 en relación al año 2020

Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud incluye los delitos de homicidios, aborto,  lesiones 
y exposición al peligro o abandono de personas en peligro.
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 Mapa N° 3. Denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud registradas por la Policía Nacional 
del Perú en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

En el segundo semestre del año 2021 (julio – diciembre), la provincia de Cusco presentó mayor 
número de denuncias por delito contra la vida, el cuerpo y la salud con 294 denuncias, seguido 
de la provincia de La Convención con 152 denuncias y Quispicanchi con 111 denuncias. Acomayo 
y Paruro registraron menor número de denuncias, 10 y 4 denuncias respectivamente.

Gráfico N° 12. Denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 
según subtipo en la región Cusco. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 
Según resultados del 
presente  semestre en 
análisis (Julio 2021 – 
diciembre 2021), el 
subtipo del delito contra la 
vida, el cuerpo y la salud 
con mayor número de 
denuncias es LESIONES 
con 893 denuncias, seguido 
de HOMICIDIO con 76 
denuncias, ABORTO con 14 
denuncias y EXPOSICIÓN A 
PELIGRO O ABANDONO DE 
PERSONAS EN PELIGRO con 
5 denuncias.
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Gráfico N° 13. Denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud – subtipo 
LESIONES en la región Cusco, según Provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 

De acuerdo a los resultados del presente semestre en análisis (julio 2021 – diciembre 2021), la 
provincia con mayor número de denuncias por el delito de LESIONES es Cusco con 261 denuncias, 
seguido de las provincias; La Convención con 134 denuncias y Quispicanchi con 76 denuncias, 
entre otros. Las provincias de Acomayo y Paruro registraron una mínima cantidad de denuncias, 
8 y 4 denuncias respectivamente.

Gráfico N° 14. Denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud – subtipo 
HOMICIDIOS en la región Cusco, según Provincias. Periodo:2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 

Según los resultados del presente semestre en análisis (julio 2021 – diciembre 2021), la provincia 
con mayor número de denuncias por el delito de HOMICIDIOS es Cusco con 26 denuncias, seguido 
de las provincias; La Convención con 14 denuncias y Quispicanchi con 12 denuncias, entre otros. 
Las provincias de Anta y Espinar registraron una sola denuncia cada una, en tanto que, Canchis, 
Paucartambo y Paruro no presentaron ninguna denuncia. 
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Denuncias por delitos contra la libertad 

Gráfico N° 15. Denuncias por delitos contra la libertad en la región Cusco. 
Periodo: 2015 – 2021 (enero - diciembe)

PERIODO: 2015 - 2021 (enero - diciembre)

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra la libertad registrados en las comisarías 
policiales de la región de Cusco alcanzó a 1320 denuncias, teniendo un incremento en 270 
denuncias con relación al año 2020.

Respecto a las denuncias por delitos contra la libertad registrados en las comisarías de la región 
de Cusco, se observa un incremento de 25.7 puntos porcentuales de enero a diciembre del 2021 
frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 5.  Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra la libertad en la región 
Cusco registradas por la Policía Nacional del Perú (PNP), del año 2021 en relación al año 2020.

Incluyen los delitos de violación de la libertad personal, violación de la intimidad, violación de 
domicilio, violación del secreto de las comunicaciones, violación del secreto profesional, violación 
de la libertad de reunión, violación de la libertad de trabajo.
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Mapa N° 4.  Denuncias por delitos contra la libertad registradas por la Policía Nacional del Perú en 
la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

En el segundo semestre del año 2021 (julio – diciembre), la provincia de Cusco presentó mayor 
número de denuncias por delito contra la libertad con 304 denuncias, seguido de la provincia de 
La Convención con 176 denuncias y Chumbivilcas con 58 denuncias. Paruro, Canas y Acomayo 
registraron menor número de denuncias, 11, 11 y 7 denuncias respectivamente.

Gráfico N° 16. Denuncias por delitos contra la libertad según subtipo en 
la región Cusco. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 

Según resultados del presente semestre en análisis (julio 2021 – diciembre 2021), el subtipo del 
delito contra la libertad con mayor número de denuncias es la VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL 
con 608 denuncias, seguido de la VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL con 99 denuncias, 
VIOLACIÓN DE DOMICILIO con 53 denuncias y VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD con 11 denuncias.

1/ Comprende los siguientes 

subtipos: ofensas al pudor público, 

proxenetismo, violación de la 

libertad de expresión y violación de 

la libertad de trabajo.
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Gráfico N° 17.  Denuncias por delitos contra la libertad – subtipo 
VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL en la región Cusco, según 
provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 

De acuerdo a los resultados del presente semestre en análisis (julio 2021 – diciembre 2021), la 
provincia con mayor número de denuncias por el delito de VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL es 
Cusco con 224 denuncias, seguido de las provincias; La Convención con 139 denuncias, Canchis 
con 48 denuncias y Chumbivilcas con 46 denuncias, entre otros. Las provincias de Paruro, Canas 
y Acomayo registraron un menor número de denuncias; 9, 8 y 6 denuncias respectivamente.

Según los resultados del presente 
semestre en análisis (julio 2021 – 
diciembre 2021), la provincia con mayor 
número de denuncias por el delito de 
VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 
es Cusco con 48 denuncias, seguido de 
las provincias; La Convención con 16 
denuncias, Chumbivilcas y Espinar con 
8 denuncias cada uno. Las provincias 
de Anta y Paucartambo registraron una 
sola denuncia, en tanto que, Calca, 
Paruro y Acomayo no registraron 
ninguna denuncia.

Gráfico N° 18. Denuncias por delitos contra la libertad – 
subtipo  VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL en la región 
Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 

Subtipo violación de la libertad personal 

Subtipo violación de la libertad sexual 
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Gráfico N° 19. Denuncias por delitos contra la administración pública en la región 
Cusco. Periodo: 2015 – 2021 (enero - diciembe)

PERIODO: 2015 - 2021 (enero - diciembre)

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra la administración pública registrados en 
las comisarías policiales de la región de Cusco alcanzó a 387 denuncias, teniendo un incremento 
en 13 denuncias con relación al año 2020.

Respecto a las denuncias por delitos contra la administración pública registrados en las comisarías 
de la región de Cusco, se observa un incremento de 3.5 puntos porcentuales de enero a diciembre 
del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 6. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra la administración 
pública en la región Cusco registrados por la Policía Nacional del Perú (PNP), del año 2021 en 
relación al año 2020

Denuncias por delitos contra la administración 
pública

En Delitos cometidos por funcionarios públicos (abuso de autoridad, colución, peculado y 
corrupción de funcionarios). Delitos contra la administracion de justicia (delitos contra la funcion 
jurisdiccional, prevaricato, denegación y retardo de justicia). 
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Mapa N° 5.Denuncias por delitos contra la administración pública registradas por la Policía 
Nacional del Perú en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

En el segundo semestre del año 2021 (julio – diciembre), la provincia de Cusco presento mayor 
número de denuncias por delito contra la administración pública con 113 denuncias, seguido de 
la provincia de La Convención con 44 denuncias y Urubamba con 17 denuncias. Calca y Anta 
registraron solo 2 denuncias cada uno, en tanto que, Paruro no registró ninguna denuncia.

Gráfico N° 20.  Denuncias por delitos contra la administración pública 
según subtipo en la región Cusco. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 

Según resultados del presente semestre en análisis (julio 2021 – diciembre 2021), el subtipo 
del delito contra la administración pública con mayor número de denuncias es COMETIDOS POR 
PARTICULARES con 162 denuncias, seguido del delito COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
con 35 denuncias y delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA con 26 denuncias.
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Gráfico N° 21. Denuncias por delitos contra la administración 
pública – subtipo COMETIDOS POR PARTICULARES en la región 
Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 
Según los resultados del presente 
semestre en análisis (julio 2021 
– diciembre 2021), la provincia 
con mayor número de denuncias 
por el delito de COMETIDOS POR 
PARTICULARES es Cusco con 98 
denuncias, seguido de las provincias; 
La Convención con 25 denuncias y 
Urubamba con 14 denuncias. Las 
provincias de Espinar, Acomayo, 
Calca y Anta registraron una sola 
denuncia, en tanto que, Paruro no 
registraron ninguna denuncia.

Según los resultados del presente 
semestre en análisis (julio 2021 
– diciembre 2021), la provincia 
con mayor número de denuncias 
por el delito de COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS es La 
Convención con 17 denuncias, 
seguido de la provincia de Cusco 
con 9 denuncias. Por otro lado, 
las provincias de Urubamba, 
Paucartambo, Quispicanchi, 
Acomayo y Calca registraron 
una sola denuncia, en tanto que, 
Canas, Espinar, Anta y Paruro no 
registraron ninguna denuncia. 

 Gráfico N° 22. Denuncias por delitos contra la administración pública 
– subtipo COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS en la región 
Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 

Subtipo cometidos por funcionarios públicos

Subtipo cometidos por particulares 
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Gráfico N° 23. Denuncias por violencia familiar en la región Cusco registradas por 
la Policía Nacional del Perú. Periodo: 2019, 2020 y 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2019, 2020 y  2021 (enero - diciembre)

En el año 2021, en la región de Cusco se registraron 11 558 denuncias por violencia familiar, se 
puede observar que las denuncias han disminuido en 236 en comparación con el año 2020.

Respecto de las denuncias por violencia familiar registradas en las comisarías de la PNP en la 
región de Cusco, se observa una disminución de 2 puntos porcentuales de enero a diciembre del 
2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior 2020.

Cuadro N° 7. Variación porcentual de las denuncias por violencia familiar en la región Cusco 
registrados por la Policía Nacional del Perú, del año 2021 en relación al año 2020

Denuncias por violencia familiar
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PERIODO: 2021 (julio – diciembre )
Gráfico N° 24. Denuncias por violencia familiar en la región Cusco, registradas 
por la Policía Nacional del Perú (PNP). Periodo: 1° y 2° semestre del año 2021

En el segundo semestre del año 2021 (julio – diciembre), se registraron mayor número de 
denuncias por violencia familiar con 5905 denuncias en comparación con el primer semestre del 
año 2021 con 5653 denuncias.

Gráfico N° 25. Denuncias por violencia familiar en la región Cusco 
registradas por la Policía Nacional del Perú, según sexo de la 
persona agraviada (porcentaje). Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 

En el segundo semestre del año 2021 (julio – diciembre), en la región de Cusco, del total de 5905 
personas agraviadas, el 86.2% corresponde al sexo femenino y el 13.8% corresponde a personas 
del sexo masculino.
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Gráfico N° 26. Denuncias por violencia familiar en la región Cusco registradas por la Policía Nacional 
del Perú, según grupos de edad de la persona agraviada. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 

En la región de Cusco, en el segundo semestre del año 2021, del total de personas agraviadas por 
violencia familiar, el número mayor de agraviados corresponde al grupo de personas de 30 a 59 
años con 3618 casos, seguido del grupo de personas de 18 a 29 años con 1684 casos, el grupo de 
personas de 60 años a más con 377 casos, de 12 a 17 años con 138 casos y finalmente el grupo 
de personas de 0 a 11 años con 88 casos.

Gráfico N° 27.Denuncias por violencia familiar de personas de sexo femenino en la región 
Cusco registradas por la Policía Nacional del Perú, según grupos de edad de la persona 
agraviada (porcentaje). Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 

En la región de Cusco, en el segundo semestre del año 2021, del total de personas agraviadas del 
sexo femenino por violencia familiar, las jóvenes y adultas (de 18 a 59 años) es el grupo que recibió 
mayor agresión representando el 91.3%, seguido del grupo de personas de adultas mayores (de 
60 años a más) representando un 5.6% y finalmente el grupo de niñas y adolescentes (de 0 a 17 
años) representando el 3.1%.  

45



 
 

  

  

QOSQO     Q H A W A R I N A 

Gráfico N° 28.  Denuncias por violencia familiar de personas de sexo masculino 
en la región Cusco registradas por la Policía Nacional del Perú, según grupos de 
edad de la persona agraviada (porcentaje). Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 
En la región de Cusco, 
en el segundo semestre 
del año 2021, del total 
de personas agraviadas 
del sexo masculino por 
violencia familiar, los 
jóvenes y adultos (de 
18 a 59 años) es el 
grupo que recibió mayor 
agresión representando 
el 80.7%, seguido del 
grupo de personas 
de adultos mayores 
(de 60 años a más) 
representando un 
11.1% y finalmente 
el grupo de niños y 
adolescentes (de 0 a 17 
años) representando el 
8.2%.  

 Mapa N° 6. Denuncias por violencia familiar registradas por la Policía Nacional 
del Perú en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021  (julio – diciembre)

En la región de Cusco, 
en el segundo semestre 
del año 2021, la 
provincia con mayor 
número de denuncias 
por violencia familiar 
es Cusco con 2380 
denuncias, seguido de 
La Convención con 919 
denuncias, Canchis con 
562 denuncias, entre 
otros. Las provincias 
con menor número de 
denuncias por violencia 
familiar son Paruro y 
Acomayo con 60 y 51 
denuncias cada uno.
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Gráfico N° 29. Denuncias por violencia familiar en la región del Cusco registradas 
por la Policía Nacional del Perú, según tipo de violencia. 
Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO: 2021 (julio - diciembre) 
Entre los meses de 
julio a diciembre 
del año 2021, se 
han registrado 
5905 denuncias por 
violencia familiar en 
las comisarías de la 
PNP de la región de  
Cusco, de los cuales el 
43.7% de denuncias 
corresponde a 
violencia psicológica, 
el 39.9% corresponde 
a violencia física, el 
15.5% corresponde 
a violencia física 
y psicológica, el 
0.6% corresponde a 
violencia económica/
patrimonial y el 0.3% 
a violencia sexual.

Mapa N° 7. Denuncias por violencia psicológica registradas por la Policía Nacional 
del Perú en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

En la región de 
Cusco, en el segundo 
semestre del año 2021 
(julio-diciembre), la 
provincia con mayor 
número de denuncias 
por violencia 
psicológica es Cusco 
con 1177 denuncias, 
seguido de La 
Convención con 462 
denuncias, Urubamba 
con 196 denuncias 
y Canchis con 193 
denuncias, entre 
otros. Las provincias 
con menor número 
de denuncias por 
violencia psicológica 
son Acomayo y Paruro 
con 23 y 14 denuncias 
cada uno.
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Mapa N° 8. Denuncias por violencia física registradas por la Policía Nacional del 
Perú en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – diciembre)En la región de Cusco, 

en el segundo semestre 
del año 2021 (julio - 
diciembre), la provincia 
con mayor número de 
denuncias por violencia 
física es Cusco con 923 
denuncias, seguido de 
La Convención con 334 
denuncias, Chumbivilcas 
con 212 denuncias 
y Canchis con 207 
denuncias, entre otros. 
Las provincias con menor 
número de denuncias 
por violencia física son 
Acomayo y Paruro con 23 
y 14 denuncias cada uno.

Mapa N° 9. Denuncias por violencia física/psicológica registradas por la Policía 
Nacional del Perú en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (julio – 
diciembre)

En la región de Cusco, en el 
segundo semestre del año 
2021 (julio - diciembre), 
la provincia con mayor 
número de denuncias 
por violencia física y 
psicológica es Cusco con 
275 denuncias, seguido 
de la provincia de Canchis 
con 152 denuncias, La 
Convención con 102 
denuncias y Paucartambo 
con 68 denuncias, entre 
otros. Las provincias 
con menor número de 
denuncias por violencia 
física y psicológica 
son Chumbivilcas, 
Quispicanchi y Acomayo 
con 18, 18 y 8 denuncias 
respectivamente.
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PERIODO: 2021 (julio – diciembre )
Gráfico N° 30. Denuncias por violencia familiar en la región 
Cusco registradas por la Policía Nacional del Perú, según 
frecuencia de la agresión. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

En la región de Cusco, en el 
segundo semestre del año 2021, 
del total de personas agredidas 
que realizaron sus denuncias 
por violencia familiar en las 
comisarías de la Policía Nacional 
del Perú, el 54.7% denunció 
por primera vez, el 29.5% 
denunciaron por segunda vez, y 
el 15.8% denunciaron por tres 
o más veces.

Gráfico N° 31. Denuncias por violencia familiar en la región Cusco 
registradas por la Policía Nacional del Perú, según tipo de delito o falta 
asociado a la violencia familiar. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 

En la región de Cusco, en el 
segundo semestre del año 
2021 (julio - diciembre), el tipo 
de delito o falta asociado a la 
violencia familiar denunciada 
por la persona agraviada con 
mayor porcentaje corresponde 
a las AGRESIONES EN 
CONTRA DE LAS MUJERES O 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR (ART. 122 B-CP) 
con un 81.6%, seguido del 
MALTRATO (ART. 442 -CP) con 
un 5.5%, LESIONES GRAVES 
POR VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES E INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR (ART. 
121 B-CP) con 2.9% y LESIÓN 
DOLOSA O LESIÓN CULPOSA 
(ART. 141-CP) con 1%.
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PERIODO: 2021 (julio – diciembre )
Gráfico N° 32. Denuncias por violencia familiar en la región Cusco 
registrados por la Policía Nacional del Perú, según lugar del hecho. 
Periodo: 2021 (julio – diciembre)

En la región de Cusco, en el 
segundo semestre del año 2021 
(julio - diciembre), del total de 
personas agraviadas por violencia 
familiar, el 70.1% denunció que 
fue agredida en su domicilio, el 
15.3% denunció que fue agredida 
en la calle/vía pública, el 2.7% 
de personas denunció que fue 
agredida en su centro de trabajo y 
el 12% denunció que fue agredida 
en otro lugar.

Gráfico N° 33. Denuncias por violencia familiar en la región Cusco 
registrados por la Policía Nacional del Perú, según motivo de 
agresión. Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 
En la región de Cusco, en el 
segundo semestre del año 2021 
(julio - diciembre), del total de 
personas agraviadas por violencia 
familiar, el 32.5% denunció que fue 
agredida por motivos de problemas 
familiares, el 30.5% denunció 
que fue agredida por problemas 
conyugales, el 10.2% de personas 
denunció que fue agredida por 
incompatibilidad de carácter, el 
8.3% denunció que fue agredida 
por problemas económicos, el 8% 
denunció que fue agredida por 
problemas de alcoholismo, el 1% 
denunció que fue agredida por 
problemas de trabajo,  el 0.8% 
denunció que fue agredida por 
problema sexual y el 8.7% denunció 
que fue agredida por otros motivos 
diferentes a los mencionados.
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PERIODO: 2021 (julio – diciembre )
Gráfico N° 34. Denuncias por violencia familiar en la región Cusco 
registrados por la Policía Nacional del Perú, según parentesco con 
el agresor (a). Periodo: 2021 (julio – diciembre)

En la región de Cusco, en el 
segundo semestre del año 
2021 (julio - diciembre), del 
total de personas agraviadas 
por violencia familiar, el 46.3% 
de personas denunció que fue 
agredida por su conviviente, 
el 15.6% denunció que fue 
agredida por su ex conviviente, 
el 14.2% de personas denunció 
que fue agredida por su 
esposo(a), el 7.3% denunció 
que fue agredida por su ex 
esposo(a), el 4.3% denunció 
que fue agredida por su padre/
madre, el 4.1% denunció que 
fue agredida por un pariente 
colateral consanguíneo 
(hermano, tío, primos),  el 3% 
denunció que fue agredida por 
su hijo(a), el 1% denunció que 
fue agredida por un pariente 
colateral afín (cuñados).

Gráfico N° 35. Denuncias por Violencia familiar en la región Cusco 
registradas por la Policía Nacional del Perú, según ocupación del 
agraviado (a). Periodo: 2021 (julio – diciembre)

PERIODO:  2021 (julio – diciembre) 
En la región de Cusco, en el 
segundo semestre del año 2021 
(julio - diciembre), del total de 
personas agraviadas que realizó 
su denuncia por violencia 
familiar, el 40.1% manifestó 
que su ocupación es su casa, 
el 17.6% manifestó que su 
ocupación es comerciante, el 
11.3% tiene algún oficio, el 7.5% 
es informal, el 6.8% es técnico, 
el 6.2% es sin ocupación, el 
6.2% es profesional, el 4.4% es 
estudiante, el 0.1% corresponde 
a personal de la PNP y el 0.1% 
es personal de la FFAA.
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PERIODO: 2021 (julio – diciembre )
Gráfico N° 36. Denuncias por violencia familiar en la región 
Cusco registrados por la Policía Nacional del Perú, según sexo 
del agresor (porcentaje). Periodo: 2021 (julio – diciembre)

En el segundo semestre del año 
2021 (julio – diciembre), en la 
región de Cusco, del total de 5905 
denuncias por violencia familiar, el 
86.3% corresponde a que el agresor 
es del sexo masculino y el 13.7% 
corresponde a que el agresor es del 
sexo femenino. Del total de 5098 
agresores del sexo masculino, el 
95.2% se encuentran en el grupo 
de jóvenes y adultos (de 18 a 59 
años), el 4.2% se encuentran en el 
grupo de adultos mayores (de 60 
años a más) y finalmente el 0.7% 
se encuentran en el grupo de niños 
y adolescentes (de 0 a 17 años).

Gráfico N° 37.Denuncias por tipos de faltas en la región Cusco 
registradas Policía Nacional del Perú. Periodo: 2021 (julio – 
diciembre)

PERIODO 2021 (julio - diciembre) 
En el segundo semestre del año 2021 
(julio – diciembre) del total de 1569 
denuncias por faltas registradas en 
las comisarías de la Policía Nacional 
del Perú en la región de Cusco, el 
66.5% corresponde a las faltas contra 
la persona, el 26.3% corresponde 
a las faltas contra el patrimonio, 
el 6.6% corresponde a las faltas 
contra las buenas costumbres, 0.4% 
corresponde a las faltas contra 
la tranquilidad pública, el 0.2% 
corresponde a las faltas contra la 
seguridad pública.

Denuncias por faltas
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 Gráfico N° 38. Denuncias por faltas contra la persona y contra el patrimonio en la región 
Cusco, registradas por la Policía Nacional del Perú. Periodo: 2015 – 2021 (enero - diciembre)

PERIODO: 2015 - 2021 (enero - diciembre) 

Cuadro N° 8. Variación porcentual de las denuncias por faltas contra la persona en la región 
Cusco registrados por la Policía Nacional del Perú, del año 2021 en relación al año 2020

Cuadro N° 9. Variación porcentual de las denuncias por faltas contra el patrimonio en la región 
Cusco registrados por la Policía Nacional del Perú, del año 2021 en relación al año 2020

Respecto a las denuncias por faltas contra la persona registradas en las comisarías de la PNP en 
la región de Cusco, se observa una disminución de 7.9 puntos porcentuales de enero a diciembre 
del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior 2020.

Respecto de las denuncias por faltas contra el patrimonio registradas en las comisarías de la 
PNP en la región de Cusco, se observa una disminución de 16.4 puntos porcentuales de enero a 
diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior 2020.
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Conclusiones

1. Los delitos registrados en las comisarías de la Policía 
Nacional del Perú de la región de Cusco en el año 2021, 
de enero a diciembre, se incrementó en 30 puntos 
porcentuales frente a lo registrado en el mismo periodo 
del año 2020. Así mismo, en el segundo semestre 
(julio – diciembre) del año 2021 las denuncias por los 
diferentes delitos incrementaron en 1181 respecto al 
primer semestre (enero – junio) del año 2021. 

2. En el segundo semestre del año 2021 (julio – 
diciembre) las denuncias por el delito contra el 
patrimonio se presentaron en mayor porcentaje 
(49.8%), seguido de las denuncias por los delitos 
contra la seguridad pública (22.4%), contra la vida, el 
cuerpo y la salud (12.2%), contra la libertad (9.7%) y 
contra la administración pública (2.8%).

3. En las denuncias por delitos contra el patrimonio 
registrados en las comisarías de la región de Cusco, se 
observa un incremento de 32.5 puntos porcentuales 
de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en 
el mismo periodo del año anterior.  
Durante los meses de julio a diciembre del 2021  los  
delitos contra el patrimonio se registró con mayor 
incidencia en la provincia de Cusco, seguido de La 
Convención y Urubamba; el subtipo con mayor número 
de denuncias es HURTO, seguido del subtipo ROBO. 

4. En las denuncias por delitos contra la seguridad 
pública registrados en las comisarías de la región 
de Cusco, se observa un incremento de 57.4 puntos 
porcentuales de enero a diciembre del 2021 frente a lo 
registrado en el mismo periodo del año anterior.
Durante los meses de julio a diciembre del 2021  los 
delitos contra la seguridad pública se registró con 
mayor incidencia en la provincia de Cusco, seguido de 
La Convención y Espinar; el subtipo con mayor número 
de denuncias es PELIGRO COMÚN, seguido del subtipo 
CONTRA LA SALUD PÚBLICA. 

5. En las denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo 
y la salud registrados en las comisarías de la región 
de Cusco, se observa una disminución de 0.8 puntos 
porcentuales de enero a diciembre del 2021 frente a lo 
registrado en el mismo periodo del año anterior.

Durante los meses de julio a diciembre del 2021 los 
delitos contra la vida, el cuerpo y la salud se registró 
con mayor incidencia en la provincia de Cusco, seguido 
de La Convención y Quispicanchi; el subtipo con mayor 
número de denuncias es LESIONES, seguido del 
subtipo HOMICIDIOS. 
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6. En las denuncias por delitos contra la libertad registradas 
en las comisarías de la región de Cusco, se observa un 
incremento de 25.7 puntos porcentuales de enero a diciembre 
del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año 
anterior. 

Durante los meses de julio a diciembre del 2021 los delitos 
contra la libertad se registraron con mayor incidencia en la 
provincia del Cusco, seguido de La Convención y Chumbivilcas; 
el subtipo con mayor número de denuncias es VIOLACIÓN DE 
LA LIBERTAD SEXUAL, seguido del subtipo VIOLACIÓN DE LA 
LIBERTAD PERSONAL. 

7. En las denuncias por delitos contra la administración 
pública registrados en las comisarías de la región de Cusco, 
se observa un incremento de 3.5 puntos porcentuales de 
enero a diciembre del 2021, frente a lo registrado en el mismo 
periodo del año anterior.

Durante los meses de julio a diciembre del 2021 los delitos 
contra la administración pública se registraron con mayor 
incidencia en la provincia de Cusco, seguido de La Convención 
y Urubamba; el subtipo con mayor número de denuncias 
es COMETIDOS POR PARTICULARES, seguido del subtipo 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 

8. Respecto a las denuncias por violencia familiar registradas 
en las comisarías de la PNP en la región de Cusco, se observa 
una disminución de 2 puntos porcentuales de enero a 
diciembre de 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo 
del año anterior 2020. Así mismo, en el segundo semestre 
(julio – diciembre) del año 2021 las denuncias por violencia 
familiar incrementaron en 252 respecto al primer semestre 
(enero – junio) del año 2021. 

9. En el segundo semestre del año 2021 (julio – diciembre), 
en la región de Cusco, del total de 5905 personas agraviadas, 
el 86.2% son del sexo femenino, el número mayor de 
agraviados corresponde al grupo de personas entre 30 a 59 
años, con 3618 casos, la provincia con mayor número de 
personas agraviadas por violencia familiar es Cusco, seguido 
de La Convención y Canchis.

10. Entre los meses de julio a diciembre del año 2021, del total 
denuncias por violencia familiar en las comisarías de la PNP 
de la región de Cusco, el 43.7% de denuncias corresponde a 
violencia psicológica, el 39.9% corresponde a violencia física, 
el 15.5% corresponde a violencia física y psicológica, el 0.6% 
corresponde a violencia económica/patrimonial y el 0.3% a 
violencia sexual.

11. El mayor número de casos de violencia familiar sucede 
en el DOMICILIO de la agraviada en un 70.1%; el motivo 
de la agresión con mayor porcentaje es POR PROBLEMAS 
FAMILIARES en 31.5%; la mayoría de víctimas son agredidas 
por su CONVIVIENTE que representa un 46.3% y el 40.1% 
de víctimas por violencia familiar se dedican únicamente a 
SU CASA. 
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Según los datos del INEI, la percepción de la inseguridad ciudadana ha tenido 
un leve decrecimiento en la región de Cusco, tal como se puede corroborar 
con los registros de denuncias por delitos que arroja el SIDPOL, observando 
de esta manera que, entre el periodo 2020 al 2021 (época de pandemia), 
se han incrementado los delitos contra el patrimonio, principalmente en el 
subtipo de hurto y en menor escala el subtipo robo, delitos que develan y 
muestran la realidad de una ciudad en constante crecimiento demográfico; 
sin embargo, se puede deducir que el incremento se debe, primordialmen-
te, al tema de la reactivación económica y se denotan las primeras 
consecuencias que trajo la pandemia del COVID-19 en la población, 
tomando en consideración que durante el año 2020 disminuyeron no sólo 
en el Cusco, sino a nivel nacional, la incidencia delictiva por el tema de la 
cuarentena y las inmovilizaciones obligatorias (toques de queda) dispuestas 
por el gobierno, medidas que progresivamente han estado disminuyendo. 

Asimismo, haciendo un análisis comparativo con el periodo pre-COVID; 
es decir, el año 2019 con el 2021, podemos observar en los registros de 
denuncias que posee la PNP a través del SIDPOL, existe al menos una 
disminución entre el 10% al 15% en los delitos contra el patrimonio; a 
pesar de ello, se tiene también registros, respecto de las modalidades más 
frecuentes como el arrebato (que se registran principalmente en las zonas 
marginales y asentamientos humanos de difícil acceso y poca iluminación 
nocturna), el cogoteo (que también se registra en zonas circundantes a los 
asentamiento humanos alejados del casco urbano y centro de la ciudad, 
principalmente en altas horas de la noche), el raqueteo (que normalmente 
se registra en lugares de concentración masiva entre ferias, mercados y 
centros comerciales, desplazándose a nivel de todos los distritos de la ciudad 
capital desde Santiago hasta San Jerónimo) y el lanza (que comúnmente se 
registra en los mercados, ferias y calles del centro de la ciudad y/o centro 
histórico, siendo la modalidad menos visible para la población).

Por otro lado, durante los últimos tres años, se han estado registrando otros 
delitos como la trata de personas (mediante la captación principalmente de 
mujeres y menores de edad, a través de redes sociales, bajo la excusa de 
trabajos bien remunerados en zonas de selva y ceja de selva de la región del 
Cusco y Madre de Dios), la modalidad del falso taxista (que en su mayoría 
se registran en altas horas de la noche y madrugada, y siendo las féminas 
las más afectadas, aunque ha venido disminuyendo en los últimos meses) 
y el robo agravado (con armas de fuego, armas blancas y en banda, pero 
con un registro numérico muy bajo); sin embargo, es necesario indicar que 
en la ciudad del Cusco aún no se registran modalidades más complejas u 
organizadas como el marcaje, asaltos a bancos o entidades financieras, 
asaltos a cambistas, secuestros, extorsiones por cupos y otras que son más 
comunes en la ciudad capital del país; hecho que nos debe poner en una 
situación de alerta constante y no bajar la guardia, ni mucho menos confiar 
en que nunca podría suscitarse ésta clase de delitos.

Por último, tenemos al delito de peligro común (conducción en estado de 
ebriedad), que si bien es cierto no denota un impacto social o la misma 
importancia que los delitos contra el patrimonio en referencia a la seguridad 
ciudadana, se debe mencionar que es uno de los delitos que a pesar de la 
pandemia, no ha disminuido, pues al contrario ha seguido manteniendo el 
mismo promedio cada año, tomando en consideración que del año 2020 
(1963 registros) al 2021 (2885), existe un crecimiento del  46.9%.

LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN LA LUCHA 
CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como 
en el privado.

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le 
causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de 
una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo 
familiar.

Los casos atendidos por el CEM  son toda situación de violencia contra las mujeres, los integrantes 
del grupo familiar y violencia sexual que ha sido atendido en un Centro de Emergencia Mujer, a 
nivel de la región de Cusco, que tiene patrocinio legal del CEM o atención psicológica y/o social del 
CEM, cuya víctima está sujeta a protección según el TUO de la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Además, 
se conoce como acción en la atención del caso, a las acciones ejecutadas por los/as profesionales 
del servicio de admisión, psicología, social y legal en beneficio de las personas usuarias del Centro 
Emergencia Mujer.

Violencia contra las mujeres 

Violencia contra los integrantes del grupo familiar
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Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar son:

a) Violencia física.- Es la acción o conducta, que causa daño a 
la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por 
negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, 
que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, 
sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
b) Violencia psicológica.- Es la acción o conducta, tendiente a 
controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o 
avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos, daño psíquico 
es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales 
o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto 
de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal 
o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral 
previo.
c) Violencia sexual .- Son acciones de naturaleza sexual que se 
cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. 
incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. 
Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico 
y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamen-
te acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, 
coerción, uso de la fuerza o intimidación.
d) Violencia económica o patrimonial.- Es la acción u omisión que 
se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 
patrimoniales de cualquier persona, a través de:

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus 
bienes.
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación 
indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.
3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades o privación de los medios indispensables para 
vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias.
4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción 
de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar 

Definición de feminicidio 
Se considera un caso con característica de feminicidio, a la muerte 
de una mujer por su condición de tal, ya sea en el contexto de 
violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso 
de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que 
confiere autoridad a la persona agresora; y en cualquier forma de 
discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o 
haya existido una relación conyugal o de convivencia con la persona 
agresora. 

Definición de tentativa de feminicidio 
Se entenderá como caso de tentativa de feminicidio cuando el autor 
tiene la intención de acabar con la vida de la víctima por lo cual realiza 
una sucesión de actos encaminados a lograr este resultado, pero 
éste no se produce por causas ajenas a su voluntad; precisando que, 
en el caso de lesiones, existe la intención de afectar la integridad de 
la víctima, pero no de matarla.
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REPORTE ESTADÍSTICO DE CASOS ATENDIDOS 
EN LOS CENTROS DE EMERGENCIA MUJER 

(CEM) EN LA REGIÓN CUSCO

En el año 2021, en la región de Cusco se registraron 11 408 casos atendidos por los Centros de 
Emergencia Mujer por violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia 
sexual; podemos observar también que se ha tenido un incremento de 3073 casos atendidos en 
comparación del año anterior 2020. Así mismo, la región de Cusco a nivel nacional ocupa el tercer 
lugar con más casos atendidos por los CEM, superada  por  la  región de Arequipa  y Lima   con 
15 159 y 44 463 casos atendidos respectivamente.

Cuadro N° 10. Variación porcentual de los casos atendidos por los CEM en la región 
Cusco, del año 2021 en relación al año 2020

Respecto de los casos atendidos en los CEM en la región de Cusco, se observa un incremento 
de 36,9 puntos porcentuales de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo 
periodo del año anterior 2020.
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PERIODO: 2015 - 2021 (enero - diciembre)
Gráfico N° 39. Casos de personas atendidas por los CEM por violencia contra las mujeres
 e integrantes del grupo familiar en la región Cusco. Periodo 2015 – 2021 (enero - 
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En el año 2021 en el periodo de 
enero – diciembre, en la región 
de Cusco,  del total de 11 408 
personas atendidas por el 
CEM, el 85.4% corresponde al 
sexo femenino y solo el 14.6% 
corresponde a personas del 
sexo masculino.

En la región del Cusco, en 
el año 2021, del total de 
personas atendidas por el CEM, 
el número mayor de casos 
atendidos corresponde al grupo 
de personas adultas (18 a 59 
años) con 7345 casos, seguido 
del grupo de niños y niñas (0 
a 11 años) con 1860 casos, 
adolescentes (12 a 17 años) 
con 1516 casos y finalmente 
el grupo de personas adultas 
Mayores (60 + años) con 687 
casos.

6144

PERIODO: 2021 ( enero - diciembre)
Gráfico N° 40. Casos atendidos por los CEM en la región Cusco, según sexo 
de la persona usuaria (porcentaje). Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021 ( enero - diciembre)
Gráfico N° 41. Casos atendidos por los CEM en la región Cusco, según 
grupos de edad de la persona usuaria. Periodo: 2021 (enero – diciembre)
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Entre los meses de enero a 
diciembre del año 2021, se 
han atendido 11 408 casos 
por los CEM de la región 
de Cusco, de los cuales el 
51.2% de casos se atendió 
por violencias psicológica, 
el 40% de casos por 
violencia física, el 8.4% por 
violencia sexual y el 0.4% 
por violencia económica o 
patrimonial.

En el año 2021, en la 
región de Cusco, en el 
grupo de personas de niños 
y adolescentes se registró 
mayor número de atención 
por violencia psicológica, 
seguido de la atención por 
violencia física. Respecto al 
grupo de personas adultas 
el mayor número de casos 
atendidos fue por violencia 
física, seguido de la 
violencia psicológica, entre 
tanto que, en el grupo de 
personas adultas mayores 
el mayor número de casos 
atendidos fue por violencia 
psicológica, seguido de la 
violencia física.
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PERIODO: 2021 (enero - diciembre)
Gráfico N° 42. Casos atendidos por los CEM en la región Cusco, según 
tipo de violencia. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

Gráfico N° 43. Casos atendidos por los CEM en la región Cusco, por grupos 
de edad de la persona usuaria según tipo de violencia. Periodo: 2021  
(enero – diciembre)

PERIODO: 2021 (enero - diciembre)
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En la región de Cusco, 
los casos atendidos por 
violencia psicológica 
se registran en mayor 
número tanto en personas 
de sexo masculino y 
femenino, seguido de la 
violencia física, violencia 
sexual y por último la 
violencia económica o 
patrimonial.

En la región de Cusco, entre los meses de enero a diciembre del 2021, se han atendido 5489 
casos en la provincia de Cusco, seguido de la provincia de La convención con 1629 casos, Canchis 
con 735 casos y Calca con 563 casos atendidos, entre otras, mientras que en las provincias como 
Paruro, Urubamba, Acomayo y Canas se han atendido menor número de casos  por  violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
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PERIODO:  2021 (enero  -  diciembre) 
Gráfico N° 44. Casos atendidos por los CEM en la región Cusco, por sexo 
de la persona usuaria según tipo de violencia. Periodo: 2021 (enero – 
diciembre)

Mapa N° 10. Número de casos atendidos por los CEM en la región cusco según provincias. 
Periodo: 2021 (enero – diciembre)
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 Gráfico N° 45. Número de casos atendidos por los CEM en la región Cusco, según provincias. Periodo: 2020 
– 2021 (enero – diciembre) 

PERIODO: 2020 - 2021 (enero - diciembre) 

Podemos observar que, en los años 2020 y 2021 la provincia de Cusco lidera con el mayor número 
de los casos atendidos por los CEM a nivel de la región de Cusco, seguido de las provincias de La 
Convención, Canchis y Calca, y las provincias que registraron el menor número de casos atendidos 
por los CEM en ambos años (2020 y 2021) son Acomayo y Canas.

Reporte estadístico de casos con características de feminicidio 
atendidos en los Centros de Emergencia Mujer en la región Cusco

Gráfico N° 46. Casos con características de feminicidio atendidos por los 
CEM en la región Cusco. Periodo: 2015 – 2021 (enero – diciembre) 

PERIODO: 2015 - 2021 (enero - diciembre) 

En la región de Cusco en el 
periodo de enero a diciembre 
del año 2021, se reportaron 
8 casos con características 
de feminicidio, de esta forma 
la región de Cusco comparte 
el segundo lugar con las 
regiones de Arequipa, 
Callao y San Martín con más 
feminicidios a nivel nacional 
con ocho casos, superada 
por la región de Lima con 25 
crímenes contra mujeres. 

64



 
 

  

  

QOSQO     Q H A W A R I N A 

Cuadro N° 11.  Variación porcentual de los casos con características de feminicidio 
atendidos por los CEM en la región Cusco, del año 2021 en relación al año 2020

Respecto del número de casos con características de feminicidio atendidos en los CEM en la región 
de Cusco, se observa un incremento de 33,3 puntos porcentuales de enero a diciembre del 2021 
frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior 2020.

Mapa N° 11. Casos con características de feminicidio atendidos por los CEM en la región Cusco, según 
provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre) 

Entre los meses de enero a diciembre del año 2021, en la región de Cusco se registraron 8 
casos con características de feminicidio, la provincia de Quispicanchi ocupa el primer lugar con 
3 casos con características de feminicidio (distrito de Oropesa con 2 casos y Urcos con 1 caso), 
en las provincias de Paruro, La Convención, Espinar, Cusco y Canchis se registraron 1 caso con 
características de feminicidio respectivamente.

65



 
 

  

  

QOSQO     Q H A W A R I N A 

Gráfico N° 47. Casos con características de feminicidio atendidos por los CEM en la región Cusco, según 
provincias. Periodo: 2020 – 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2020 - 2021 (enero- diciembre) 

Se puede observar que, en el año 2020 la provincia de La Convención ocupó el primer lugar con 
2 casos con características de feminicidio, para este año 2021 disminuyó en 1 caso; respecto a 
la provincia de Quispicanchi se observa un incremento de 2 casos en el año 2021 respecto al año 
2020, por lo que es la provincia con más casos con características de feminicidio a nivel de la 
región de Cusco. Las provincias de Cusco y Canchis en el año 2020 registraron 1 caso al igual que 
en este año 2021, las provincias de Paruro y Espinar en el año 2020 no registraron ningún caso, 
sin embargo, para este año 2021 registraron 1 caso, respectivamente.

Reporte estadístico de casos de tentativa de feminicidio atendidos 
en los Centros de Emergencia Mujer en la región Cusco

Gráfico N° 48. Casos de tentativa de feminicidio atendidos por los CEM 
en la región Cusco. Periodo: 2015 -2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2015 - 2021 (enero - diciembre) 

En la región de Cusco 
en el periodo de enero a 
diciembre del año 2021, 
se reportaron 19 casos de 
tentativa de feminicidio, 
de esta forma la región 
Cusco ocupa el cuarto 
lugar con más tentativa 
de feminicidios a nivel 
nacional, superada por las 
regiones de Lima, Arequipa 
y La Libertad.
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Cuadro N° 12. Variación porcentual de los casos de tentativa de feminicidio atendidos 
por los CEM en la región del Cusco, del año 2021 en relación al año 2020

Respecto del número de casos de tentativa de feminicidio atendidos en los CEM en la región 
Cusco, se observa un incremento de 72,7 puntos porcentuales de enero a diciembre de 2021 
frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior 2020.

 Mapa N° 12. Casos de tentativa de feminicidio atendidos por los CEM en la región Cusco, según provincias. 
Periodo:  2021 (enero – diciembre) 

Entre los meses de enero a diciembre del año 2021, en la región de Cusco se registraron 19 casos 
de tentativa de feminicidio. La provincia de Cusco comparte el primer lugar con la provincia de 
La Convención con más casos de tentativa de feminicidio con 6 casos, seguido de la provincia de 
Chumbivilcas con 3 casos, y las provincias de Quispicanchi, Paucartambo, Calca y Anta con 1 caso 
cada una. 
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PERIODO: 2020 - 2021 ( enero - diciembre )

Entre los meses de enero a 
diciembre del 2021, a través de los 
CEM en la región de Cusco, se han 
informado a 85 408 personas, de 
los cuales el 54.5% son personas 
del sexo femenino y el 45.5% son 
del sexo masculino.

 Gráfico N° 49. Casos de tentativa de feminicidio atendidos por los CEM en la región Cusco, según provincias. 
Periodo: 2020 – 2021 (enero – diciembre)

Podemos observar que en la provincia de Cusco los casos de tentativa de feminicidio disminuyeron 
en 2 casos respecto al año 2020, en la provincia de La Convención aumentó en 3 casos respecto 
del año 2020, en la provincia de Chumbivilcas en el año 2020 no registro ningún caso de tentativa 
de feminicidio, sin embargo para el año 2021, registró 3 casos y en las provincias de Quispicanchi, 
Paucartambo, Calca y Anta para el año 2021 se registraron 1 caso respectivamente y en el año 
2020 no registraron ningún caso.

PERIODO: 2021 (enero -  diciembre)
Gráfico N° 50. Personas informadas a través de las acciones 
preventivas de los CEM en la región Cusco, según sexo. Periodo: 
2021 (enero – diciembre)
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PERIODO: 2021 ( enero - diciembre)

 Mapa N° 13. Personas informadas a través de las acciones preventivas  de los CEM en la región Cusco, 
según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre) 

Entre los meses de enero a diciembre del 2021, a través de los CEM en la región de Cusco, se han 
informado a 85 408 personas, de los cuales la provincia con mayor número de personas informadas 
es Canchis con 30 630, seguido de las provincias de Cusco con 29 316 y La Convención con 9826.

Gráfico N° 51. Personas informadas a través de las acciones 
preventivas de los CEM en la región Cusco, según grupos de edad. 
Periodo: 2021 (enero – diciembre)

Entre los meses de enero 
a diciembre del 2021, 
a través de los CEM en 
la región de Cusco, se 
han informado a 85 408 
personas, de los cuales 
el 7.4% son niños y 
adolescentes (de 0 a 
17 años), el 90.4% son 
personas adultas (de 18 
a 59 años) y el 2.2% 
son personas adultas 
mayores (de 60 a más 
años).
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Mapa N° 14. Número de acciones preventivas desarrolladas por los CEM en la región Cusco, según provincias. 
Periodo: 2021 (enero – diciembre)

Entre los meses de enero a diciembre del 2021, a través de los CEM en la región de Cusco, se han 
desarrollado 6278 acciones preventivas, de las cuales la provincia con mayor número de acciones 
preventivas es Cusco con 3016, seguido de las provincias de La Convención con 827 y Canchis 
con 487.
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1. Respecto de los casos atendidos en los CEM en la región de 
Cusco, se observa un incremento de 36.9 puntos porcentuales 
de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el 
mismo periodo del año anterior 2020. A nivel nacional la región 
de Cusco, ocupa el tercer lugar con 11 408 casos atendidos 
por los CEM, después de la región de Lima y Arequipa.

2. En la región de Cusco de un total de 11 408 personas 
atendidas por los Centros de Emergencia Mujer en el año 
2021, el 85.4% corresponde al sexo femenino y el 14.6% 
corresponde al sexo masculino, lo que quiere decir que hay 
un mayor porcentaje en la violencia contra las mujeres en 
comparación con los hombres. Así también existen más casos 
atendidos por hechos de violencia en el grupo de edad de 
personas adultas de 18 a 59 años. 

3. El mayor porcentaje de casos atendidos por los CEM en la 
región de Cusco, es por violencia psicológica tanto en personas 
de sexo masculino y femenino, seguido de la violencia física, 
sexual y económica; de la misma forma es el comportamiento 
de los tipos de violencia a nivel nacional. 

4. La provincia con mayor número de casos de atención por 
los CEM a nivel de la región de Cusco es la provincia de Cusco, 
seguido de la provincia de La Convención y Canchis.

5. A nivel nacional en el año 2021, las regiones del Cusco, 
Arequipa, Callao y San Martín han tenido ocho casos con 
características de feminicidios cada uno, ubicándolos en el 
segundo lugar con la mayor cantidad de casos, dejando a Lima 
Metropolitana ser la región con el mayor número de casos con 
características de feminicidio (25 casos).

6. A nivel de la región de Cusco, la provincia de Quispicanchi 
ocupa el primer lugar con más casos con características de 
feminicidio con 3 casos, dentro de ello el distrito de Oropesa 
registró 2 casos y Urcos 1 caso, en las provincias de Paruro, 
La Convención, Espinar, Cusco y Canchis se registraron 1 caso 
con características de feminicidio, respectivamente. 

7. A nivel nacional, la región de Cusco ocupa el cuarto lugar 
con más tentativas de feminicidios con 19 casos, superada por 
las regiones de Lima, Arequipa y La Libertad.

8. A nivel de la región de Cusco, la provincia de Cusco comparte 
el primer lugar con la provincia de La Convención con más 
casos de tentativa de feminicidio con 6 casos, seguido de la 
provincia de Chumbivilcas con 3 casos, y las provincias de 
Quispicanchi, Paucartambo, Calca y Anta con 1 caso cada una.

9. En la región Cusco se implementaron 26 CEM con lo que se 
llega a cubrir el 100% de las 13 provincias de la región.

Conclusiones 
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA REGIÓN CUSCO 
Y LA LABOR DEL PROGRAMA NACIONAL AURORA DEL 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

La violencia contra las mujeres es un grave problema social que afecta la vida 
individual y colectiva de muchas mujeres en el país; se define como cualquier 
acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el 
privado . Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cerca del 
55% de mujeres de 15 a 49 años de edad ha sido víctima de violencia por 
el esposo o compañero . Asimismo, en los dos primeros meses del presente 
año, ya se han registrado 25 feminicidios en 12 regiones del país, a través de 
los servicios del Programa Nacional Aurora.

En el departamento de Cusco, el 65.3% de mujeres entre 15 a 49 años ha 
sufrido algún tipo de violencia por su pareja; siendo la violencia psicológica 
y violencia física las más recurrentes (58% y 40.3% respectivamente) (INEI, 
2019). Asimismo, se sabe que, en el 2021, los servicios del Programa Nacional 
Aurora atendieron 08 casos con características de feminicidio y 19 casos de 
tentativa de feminicidio; además, en lo que va del presente año, ya se han 
registrado 02 casos de feminicidio en la región. 

Estas cifras son reflejo de un problema público que tiene causas estructurales 
e históricas; y, por ende, resultan un desafío constante para el Estado. Frente 
a ello, el año 2015, se aprobó la Ley N° 30364, que creó el Sistema Nacional 
para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, a fin de articular acciones y establecer 
responsabilidades de todos los sectores involucrados, ya que este problema 
nos compete a todos y todas. 

Así, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa 
Nacional Aurora, tiene la responsabilidad de atender y proteger a las víctimas 
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y a las 
víctimas de violencia sexual a nivel nacional. Por ello, en Cusco vienen 
funcionando 26 Centros de Emergencia Mujer (CEM) ubicados en las 13 
provincias de la región; este servicio brinda atención integral y multidiscipli-
naria, a través de la orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica 
y asistencia social. Entre enero a diciembre del 2021, los CEM de Cusco han 
atendido 11 408 casos, siendo 9746 mujeres y 1662 hombres.

Asimismo, Cusco es una de las regiones donde el Programa Nacional Aurora 
tiene mayor presencia, puesto que, además de los Centros de Emergencia 
Mujer, también cuenta el Servicio de Atención Urgente (SAU), que brinda 
atención en forma inmediata, eficaz y oportuna en el lugar donde ocurrieron 
los hechos; durante el 2021, atendió 328 casos. Caber precisar que cuatro 
zonas de la región se encuentran intervenidas por la Estrategia Rural 
(Livitaca, Coporaque, Ocobamba y Kosñipata), servicio que tiene la finalidad 
de contribuir al acceso de justicia y derechos de la población de zonas rurales 
y comunidades campesinas e indígenas; durante el 2021 se atendieron 155 
casos a través de esta estrategia. 

1 Definición extraída del artículo 5° de 

la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo 

familiar. 

2 Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar 2020

3 Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar 2019. 
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Además, la región cuenta con dos Hogares de Refugio Temporal que brindan 
protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria a las víctimas 
de violencia que se encuentran en situación de riesgo, habiendo ingresado 
en el 2021, 96 casos nuevos. Así también, el Centro de Atención Institucional 
(CAI) es otro servicio de Aurora, ubicado en el distrito de Saylla, y tiene por 
finalidad reeducar a hombres procesados por violencia de género; a través 
del CAI, durante el 2021, se atendieron 355 casos y se desarrollaron 9744 
actividades personalizadas. 

Con todo ello, desde el Programa Nacional Aurora, reforzamos nuestro 
compromiso de seguir trabajando a favor de las mujeres que son víctimas de 
violencia; no obstante, reconocemos que nos enfrentamos a un gran desafío; 
por ello, de manera conjunta con otros sectores, nos mantenemos firmes 
en esta lucha para garantizar que todos y todas podamos vivir en entornos 
seguros y libres de violencia.
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En el siguiente gráfico se muestra los CEM que se encuentran en las 
provincias de la región de Cusco:

El Estado peruano ha establecido compromisos para garantizar a las 
ciudadanas y ciudadanos el derecho a una vida libre de violencia; el MIMP 
efectúa acciones de prevención y atención de la violencia familiar y sexual, 
mediante servicios especializados denominados Centros de Emergencia 
Mujer.

Los CEMS son servicios gratuitos y especializados de atención multidiscipli-
naria para personas afectadas por violencia familiar y sexual. Brindan 
orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y apoyo social. 
Asimismo, realizan labor preventiva promocional. Estos servicios actualmente 
administrados por el Programa Nacional AURORA, del MIMP.

En la región Cusco a partir del año 1999 los CEM regulares Cusco y Sicuani 
han estado en funcionamiento, siendo los primeros dos CEM en la región 
de Cusco.

Hasta el año 2021, el MIMP ha implementado 18 CEM Regulares y 8 CEM 
en comisaría, llegando a un total de 26 CEM implementados en la región 
del Cusco.

A través de los años mediante la implementación de CEM en distintas 
provincias se pudo dar atención a un mayor número de personas en la 
región de Cusco.

  

IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE EMERGENCIA 
MUJER (CEM) EN LA REGIÓN CUSCO

DRA. JULIA DARIOLA           
ARANZÁBAL FERNÁNDEZ
JEFA TERRITORIAL CUSCO 
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En el año 2021 en el periodo de enero a diciembre en las Fiscalías Penales del Ministerio Público 
de la región de Cusco, se registraron 42 868 delitos penales, de los cuales la mayor incidencia se 
presenta en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud con 18 575 representando el 43.3%, 
seguido de los delitos contra el patrimonio con 9375 delitos, representando el 21.9%, los delitos 
contra la seguridad pública con 5444 representando el 12.7%, los delitos contra la administración 
pública con 2575 representando un 6%, los delitos contra la libertad con 2299 representando el 
5.4% y por último los otros delitos con 4600 representado el 10.7%.

DENUNCIAS POR DELITOS REGISTRADOS 
EN LAS FISCALÍAS PROVINCIALES 

PENALES Y MIXTAS

PERIODO: 2019, 2020  y 2021 
Gráfico N° 52. Delitos registrados en el Ministerio Público de la región Cusco. 
Periodo: 2019, 2020 y 2021 (enero – diciembre)

Cuadro N° 13. Variación porcentual de los delitos en la región Cusco registrados 
en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020

En la región de Cusco en las fiscalías penales del Ministerio Público, en el año 2021 se registró 
un total de 42 868 denuncias por los diferentes delitos, cifra mayor en un 28.2% a los delitos 
registrados en el mismo periodo del año 2020 que fue 33 427 delitos.
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PERIODO: 2019, 2020 y 2021 (enero – diciembre)  
Gráfico N° 53. Denuncias por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 
registrados en el Ministerio Público de la región Cusco. Periodo: 2019, 2020 y 
2021 (enero – diciembre) 

Respecto de las denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud registradas en las 
fiscalías provinciales penales y mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 23.6 
puntos porcentuales de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del 
año anterior.

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud registrados 
en las fiscalías provinciales penales y mixtas de la región de Cusco alcanzó a 18 575 denuncias, 
aumentaron en 3541 denuncias con relación al año 2020.

Cuadro N° 14. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra la vida, el 
cuerpo y la salud en la región Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 
en relación al año 2020
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PERIODO: 2021 ( enero - diciembre )
Gráfico N° 54. Denuncias por los delitos contra la vida, el cuerpo y la 
salud registradas en el Ministerio Público de la región Cusco, según 
estado del caso. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

En el año 2021 en el periodo 
de enero a diciembre, del 
total de 18 575 denuncias 
ingresados por los delitos 
contra la vida, el cuerpo 
y la salud en las fiscalías 
provinciales penales y 
mixtas, 10 896 denuncias 
fueron resueltas y 7679 
denuncias se encuentran aún 
en trámite.

Mapa N° 15. Denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud registradas en el Ministerio 
Público de la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

En el año 2021 (enero – diciembre), la provincia de Cusco presentó mayor número de denuncias 
por delito contra la vida, el cuerpo y la salud con 7534 denuncias, seguida de la provincia de La 
Convención con 2997 denuncias y Urubamba con 1329 denuncias. Las provincias de Paruro y 
Acomayo registraron menor número de denuncias, 285 y 228 denuncias respectivamente.
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PERIODO: 2021 ( enero - diciembre )
Gráfico N° 55. Denuncias por los delitos contra la vida, el cuerpo y la 
salud registradas en el Ministerio Público de la región Cusco, según 
subtipo. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

Según resultados del presente 
año en análisis (enero - 
diciembre 2021), el subtipo del 
delito contra la vida, el cuerpo 
y la salud con mayor número 
de denuncias es LESIONES con 
17 103 denuncias, seguido de 
HOMICIDIO con 914 denuncias, 
contra la vida, el cuerpo y 
la salud (genérica) con 448 
denuncias, EXPOSICIÓN A 
PELIGRO O ABANDONO DE 
PERSONAS EN PELIGRO con 68 
denuncias y el subtipo ABORTO 
con 42 denuncias.

PERIODO: 2021 ( enero - diciembre )
Gráfico N° 56. Denuncias por los delitos contra la vida, el cuerpo y la 
salud – subtipo LESIONES registradas en el Ministerio Público de la 
región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

En la región de Cusco en el 
año 2021, la provincia con 
mayor número de denuncias 
por el delito de LESIONES es 
Cusco con 7025 denuncias, 
seguido de las provincias; 
La Convención con 2803 
denuncias y Urubamba con       
1258 denuncias, entre otros. 
Las provincias de Canas, Paruro 
y Acomayo registraron una 
menor cantidad de denuncias; 
283, 260 y 194 denuncias 
respectivamente.
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Cuadro N° 15. Variación porcentual de las denuncias por los delitos de LESIONES 
en la región Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 en relación 
al año 2020

Respecto de las denuncias por LESIONES registradas en las fiscalías provinciales penales y mixtas 
de la región de Cusco, se observa un incremento de 26 puntos porcentuales de enero a diciembre 
del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

PERIODO: 2021 ( enero - diciembre )
Gráfico N° 57. Denuncias por los delitos contra la vida, el cuerpo y la 
salud – subtipo HOMICIDIOS, registradas en el Ministerio Público de la 
región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

En la región de Cusco en el 
año 2021, la provincia con 
mayor número de denuncias 
por el delito de HOMICIDIOS 
es Cusco con 224 denuncias, 
seguido de las provincias; La 
Convención con 176 denuncias 
y Canchis con 101 denuncias, 
entre otros. Las provincias 
de Calca, Acomayo, Paruro y 
Espinar registraron un menor 
número de denuncias con 26, 
25, 24 y 22 respectivamente.

Cuadro N° 16. Variación porcentual de las denuncias por los delitos de HOMICIDIO en la 
región Cusco registradas en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020

Respecto de las denuncias por HOMICIDIO registradas en las fiscalías provinciales penales y 
mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 11.3 puntos porcentuales de enero a 
diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
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Denuncias por delitos contra el patrimonio

Gráfico N° 58. Denuncias por los delitos contra el patrimonio registradas 
en el Ministerio Público de la región Cusco. Periodo: 2019, 2020 y 2021 
(enero – diciembre)

PERIODO: 2019, 2020 y 2021 (enero – diciembre) 

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra el patrimonio registradas en las fiscalías 
provinciales penales y mixtas de la región de Cusco alcanzó a 9375 denuncias, aumentaron 1699 
denuncias con relación al año 2020.

Respecto de las denuncias por delitos contra el patrimonio registradas en las fiscalías provinciales 
de la región de Cusco, se observa un incremento de 22.1 puntos porcentuales de enero a diciembre 
del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 17. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra el patrimonio 
en la región Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al 
año 2020
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PERIODO: 2021 ( enero - diciembre )
Gráfico N° 59. Denuncias por los delitos contra el patrimonio en 
el Ministerio Público de la región Cusco, según estado del caso. 
Periodo: 2021 (enero – diciembre) 

En  el año 2021 en 
el periodo de enero                       
a diciembre, del   total  de 
9375 denuncias ingresados 
por los delitos contra el 
patrimonio en las fiscalías 
provinciales penales y 
mixtas, 5042 denuncias 
fueron resueltas y 4333 
denuncias se encuentran 
aún en trámite.

Mapa N° 16. Denuncias por delitos contra el patrimonio registradas en el Ministerio Público en la 
región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)
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Gráfico N° 60. Denuncias por los delitos contra el patrimonio registradas en 
el Ministerio Público de la región Cusco, según subtipo. Periodo: 2021 (enero 
– diciembre)

PERIODO: 2021 (enero – diciembre) 

Según resultados del 
presente año en análisis 
2021, el subtipo del delito 
contra el patrimonio 
con mayor número de 
denuncias es el HURTO 
con 4038 denuncias, 
seguido del delito de 
USURPACIÓN con 1460 
denuncias, DAÑOS 
con 1176 denuncias, 
ESTAFAS Y OTRAS 
DEFRAUDACIONES con 
1057 denuncias, ROBO 
con 629 denuncias y 
APROPIACIÓN ILÍCITA 
con 314 denuncias.

En la región de Cusco, 
en el año 2021, la 
provincia con mayor 
número de denuncias 
por el delito de hurto 
es Cusco con 2505 
denuncias, seguido 
de las provincias; La 
Convención con 430 
denuncias, Urubamba 
con 214 denuncias 
y Canchis con 188 
denuncias, entre otros, 
en tanto que, las 
provincias de Canas, 
Paruro y Acomayo 
presentaron menor 
cantidad de denuncias 
(30, 29 y 17 denuncias 
respectivamente).

Gráfico N° 61. Denuncias por los delitos contra el patrimonio – subtipo HURTOS 
registrados en el Ministerio Público de la región Cusco, según provincias. 
Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021 (enero – diciembre) 
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Cuadro 18. Variación porcentual de las denuncias por los delitos de hurto en la región 
Cusco registradas en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020

Respecto a las denuncias por delitos de hurto registradas en las fiscalías provinciales de la región 
de Cusco, se observa un incremento de 22.7 puntos porcentuales de enero a diciembre del 2021 
frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Gráfcio N° 62. Denuncias por los delitos contra el patrimonio – subtipo 
USURPACIÓN registradas en el Ministerio Público de la región Cusco, según 
provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021 (enero – diciembre) 

En la región de Cusco, en el año 2021, la provincia con mayor número de denuncias por el delito de 
usurpación es Cusco con 414 denuncias, seguido de las provincias; Urubamba con 203 denuncias, 
La Convención con 182, Quispicanchi con 149, Anta con 90, entre otros. Las provincias de Paruro, 
Acomayo y Canas registraron menor cantidad de denuncias (42, 42 y 33 respectivamente).

Cuadro 19. Variación porcentual de las denuncias por los delitos de usurpación en 
la región Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 
2020

Respecto de las denuncias por delitos de usurpación registrados en las fiscalías provinciales de la 
región de Cusco, se observa un incremento de 21.3 puntos porcentuales de enero a diciembre del 
2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
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Gráfico N° 63. Denuncias por los delitos contra el patrimonio – subtipo DAÑOS 
registradas en el Ministerio Público, según provincias. Periodo: 2021 (enero – 
diciembre)

PERIODO: 2021 (enero – diciembre) 

De acuerdo a los resultados observados, la provincia con mayor número de denuncias por el delito de 
daños es Cusco con 439 denuncias, seguido de las provincias de La Convención con 137 denuncias, 
Urubamba con 107, Espinar con 80, Canchis con 74 y Calca con 62. Paucartambo, Acomayo,  
Paruro  y  Canas registraron menor cantidad de denuncias (37, 36, 31 y 20 respectivamente).

Cuadro 20. Variación porcentual de las denuncias por los Delitos de Daño en la región 
Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020

Respecto de las denuncias por delitos de daño registrados en las fiscalías provinciales de la región 
de Cusco, se observa un incremento de 25 puntos porcentuales de enero a diciembre del 2021 
frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
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Denuncias por delitos contra la seguridad pública 

Gráfico N° 64.Denuncias por los delitos contra la seguridad pública registradas 
en el Ministerio Público de la región Cusco. Periodo: 2019, 2020 y 2021 (enero 
– diciembre) 

PERIODO: 2019, 2020 y  2021 (enero - diciembre)

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra la seguridad pública registradas en 
las fiscalías provinciales penales y mixtas de la región de Cusco alcanzó a 5444 denuncias, 
aumentando en 1946 denuncias con relación al año 2020.

Respecto de las denuncias por delitos contra la seguridad pública registradas en las fiscalías 
provinciales penales y mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 55.6 puntos 
porcentuales de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año 
anterior.

Cuadro N° 21. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra la seguridad pública 
en la región Cusco registradas en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020
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Gráfico N° 65. Denuncias por los delitos contra la seguridad 
pública registrados en el Ministerio Público de la región Cusco, 
según estado del caso. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

 

  

PERIODO: 2021 (enero – diciembre) 
En el año 2021 en el periodo de 
enero a diciembre, del total de 5444 
denuncias ingresados por los delitos 
contra la seguridad pública en las 
fiscalías provinciales penales y mixtas, 
3064 denuncias fueron resueltas y 
2380 denuncias se encuentran aún en 
trámite. 

Mapa N° 17. Denuncias por los delitos contra la seguridad pública registrados en el Ministerio 
Público de la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

En el año 2021 en la región de Cusco, la provincia de Cusco presentó mayor número de denuncias 
por delito contra la seguridad pública con 3098 denuncias, seguido de la provincia de La Convención 
con 1221 denuncias y Quispicanchi con 317 denuncias, en tanto que, Paruro y Acomayo registraron 
menor número de denuncias; 11 y 9 respectivamente. 
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Gráfico N° 66. Denuncias por los delitos contra la seguridad 
pública registradas en el Ministerio Público de la región Cusco, 
según subtipo. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021 (enero - diciembre)
En la región de Cusco, en el 
año 2021, el subtipo del delito 
contra la seguridad pública con 
mayor número de denuncias 
es el PELIGRO COMÚN con 
3620 denuncias, seguido del 
delito CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA con 1739 denuncias 
y delitos CONTRA LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE, 
COMUNICACIONES Y OTROS 
SERVICIOS PÚBLICOS con 
66 denuncias.
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Gráfico N° 67. Denuncias por los delitos contra la seguridad pública 
– subtipo PELIGRO COMÚN registradas en el Ministerio Público de la 
región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

De acuerdo a los resultados 
del presente año en análisis 
2021, la provincia con mayor 
número de denuncias por el 
delito de peligro común es 
Cusco con 2117 denuncias, 
seguido de las provincias; 
La Convención con 569 
denuncias y Quispicanchi 
con 297 denuncias. Las 
provincias de Paruro y 
Acomayo registraron menor 
número de denuncias; 8 y 7 
respectivamente.

PERIODO: 2021 (enero - diciembre)
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Cuadro N° 22. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra el peligro común 
en la región Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020

Respecto a las denuncias por delitos contra el peligro común registradas en las fiscalías provinciales 
penales y mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 38 puntos porcentuales de 
enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
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Gráfico N° 68. Denuncias por los delitos contra la seguridad pública – subtipo 
CONTRA LA SALUD PÚBLICA registradas en el Ministerio Público de la Región 
Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021 (enero - diciembre)
De acuerdo a los 
resultados en el año 2021 
en la región de Cusco, 
la provincia con mayor 
número de denuncias 
por el delito CONTRA 
LA SALUD PÚBLICA es 
Cusco con 949 denuncias, 
seguido de las provincias 
de La Convención con 647 
denuncias, Urubamba con 
32 denuncias y Espinar 
con 30 denuncias, en tanto 
que, las provincias de 
Canas, Paruro y Acomayo 
registraron un menor 
número de denuncias; 
5, 2 y 2 denuncias 
respectivamente.

Respecto a las denuncias por delitos contra la salud pública registrados en las fiscalías provinciales 
penales y mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 120.4% de enero a diciembre 
del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro N° 23. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra la salud pública 
en la región Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020
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Gráfico N° 69. Denuncias por los delitos contra la administración pública 
registradas en el Ministerio Público de la región Cusco. Periodo: 2019, 
2020 y 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2019, 2020 y  2021 (enero - diciembre)

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra la administración pública registradas 
en las fiscalías provinciales penales y mixtas de la región de Cusco alcanzó a 2575 denuncias, 
teniendo un incremento en 172 denuncias con relación al año 2020.

Respecto de las denuncias por delitos contra la administración pública registradas en las fiscalías 
provinciales penales y mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 7.2 puntos 
porcentuales de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año 
anterior.

Cuadro 24. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra la administración 
pública en la región Cusco registradas en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al 
año 2020

Denuncias por delitos contra 
la administración pública
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Gráfico N° 70. Denuncias por los delitos contra la administración 
pública registrados en el Ministerio Público de la región Cusco, 
según estado del caso. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021 (enero - diciembre)
En el año 2021 en el periodo de 
enero a diciembre en la región de 
Cusco, del total de 2575 denuncias 
ingresados por los delitos contra 
la administración pública en las 
fiscalías provinciales penales y 
mixtas, 851 denuncias fueron 
resueltas y 1724 denuncias se 
encuentran aún en trámite.

En el año 2021 en la región de Cusco, la provincia de Cusco presentó mayor número de denuncias 
por delito contra la administración pública con 1598 denuncias, seguido de la provincia de La 
Convención con 454 denuncias y Espinar con 114 denuncias, entre tanto Paruro y Canas registraron 
menor número de denuncias; 18 y 17 denuncias respectivamente.

 Mapa N° 18. Denuncias por delitos contra la administración pública registrados en el Ministerio Público de 
la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)
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Gráfico N° 71. Denuncias por los delitos contra la administración 
pública registrados por el Ministerio Público de la región Cusco, 
según sub tipo. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO:   2021 (enero - diciembre)
Se observa que, en el año 
2021, en el periodo de enero 
a diciembre del año 2021, el 
subtipo del delito contra la 
administración pública con 
mayor número de denuncias 
es COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
con 1178 denuncias, seguido 
del delito COMETIDOS POR 
PARTICULARES con 1059 
denuncias y delitos CONTRA 
LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA con 238 denuncias.

Según los resultados del año 
2021, la provincia con mayor 
número de denuncias por el 
delito de COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
es Cusco con 677 denuncias, 
seguido de la provincia de 
La Convención con 302 
denuncias. Por otro lado, las 
provincias de Anta y Canas 
registraron un menor número 
de denuncias; 6 y 5 denuncias 
respectivamente.

Gráfico N° 72. Denuncias por los delitos contra la administración 
pública – subtipo COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
registrados en el Ministerio Público de la región Cusco, según 
provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO:   2021 (enero - diciembre)
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Gráfico N° 73. Denuncias por los delitos contra la administración 
pública – subtipo COMETIDOS POR PARTICULARES registrados en el 
Ministerio Público de la región Cusco, según provincias. 
Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021 (enero - diciembre)

Respecto a las denuncias por delitos cometidos por funcionarios públicos registrados en las 
fiscalías provinciales penales y mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 29 
puntos porcentuales de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del 
año anterior.

En el periodo de enero a 
diciembre del 2021, la provincia 
con mayor número de denuncias 
por el delito de COMETIDOS 
POR PARTICULARES es Cusco 
con 666 denuncias, seguido de 
las provincias; La Convención 
con 145 denuncias, Espinar 
con 51 denuncias y Urubamba 
con 40 denuncias, entre tanto, 
las provincias de Paucartambo, 
Paruro y Canas registraron un 
menor número de denuncias con 
8, 7 y 6 denuncias respectivamen-
te.

 Cuadro 25. Variación porcentual de las denuncias por los delitos cometidos por funcionarios públicos en 
la región Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020

Respecto a las denuncias por delitos cometidos por particulares registrados en las fiscalías 
provinciales penales y mixtas de la región de Cusco, se observa una disminución de 12.2 puntos 
porcentuales de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año 
anterior.

Cuadro 26. Variación porcentual de las denuncias por los delitos cometidos por particulares 
en la región Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020
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Denuncias por delitos contra la libertad 

Gráfico N° 74. Denuncias por los delitos contra la libertad registradas 
en el Ministerio Público de la región Cusco. Periodo: 2019, 2020 y 
2021 (enero – diciembre) 

PERIODO: 2019, 2020 y 2021  (enero - diciembre)

En el año 2021, el total de denuncias por delitos contra la libertad registradas en las fiscalías 
provinciales de la región de Cusco alcanzó a 2299 denuncias, teniendo un incremento en 428 
denuncias con relación al año 2020.

Respecto a las denuncias por delitos contra la libertad registrados en las fiscalías provinciales 
penales y mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 22.9 puntos porcentuales 
de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 27. Variación porcentual de las denuncias por los delitos contra la libertad en la región 
Cusco registradas en el Ministerio Público, del año 2021 en relación al año 2020
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Gráfico N° 75. Denuncias por los delitos contra la libertad 
registradas en el Ministerio Público de la región Cusco, según 
estado del caso. Periodo: 2021 (enero – diciembre)    

PERIODO:  2021  (enero - diciembre)
En el año 2021 en el periodo de 
enero a diciembre en la región del 
Cusco, del total de 2299 denuncias 
ingresados por los delitos contra la 
libertad en las fiscalías provinciales 
penales y mixtas, 730 denuncias 
fueron resueltas y 1569 denuncias 
se encuentran aún en trámite.

En el año 2021, la provincia de Cusco presentó mayor número de denuncias por delito contra 
la libertad con 890 denuncias, seguido de la provincia de La Convención con 388 denuncias y 
Canchis con 166 denuncias. Canas, Acomayo y Paruro registraron menor número de denuncias 
con 40, 33 y 30 denuncias respectivamente.

Mapa N° 19. Denuncias por delitos contra la libertad registradas en el Ministerio Público de la región Cusco, 
según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)
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Gráfico N° 76. Denuncias por los delitos contra la libertad 
registrados en el Ministerio Público de la región Cusco, según 
subtipo. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021  (enero - diciembre)

En el año 2021, el subtipo del 
delito contra la libertad con 
mayor número de denuncias 
es la VIOLACIÓN DE LA 
LIBERTAD SEXUAL con 1597 
denuncias, seguido de la 
VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL con 448 denuncias 
y VIOLACIÓN DE DOMICILIO 
con 136 denuncias.

Gráfico N° 77. Denuncias por los delitos contra la libertad – subtipo 
VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL registrados en el Ministerio Público 
de la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021  (enero - diciembre)
En el año 2021, en la región 
de Cusco, la provincia con 
mayor número de denuncias 
por el delito de VIOLACIÓN 
DE LA LIBERTAD SEXUAL es 
Cusco con 591 denuncias, 
seguido de las provincias; 
La Convención con 279 
denuncias, Canchis con 131 
denuncias y Chumbivilcas 
con 103 denuncias, entre 
otros. Las provincias de 
Canas, Acomayo y Paruro, 
registraron un menor número 
de denuncias; 26, 23 y 21 
denuncias respectivamente.
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Gráfico N° 78. Denuncias por los delitos contra la libertad – subtipo 
VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL registrados en el Ministerio Público 
de la región Cusco, según provincias. Periodo: 2021 (enero – diciembre)

PERIODO: 2021 (enero - diciembre)

Respecto a las denuncias por delitos de violación de la libertad sexual en las fiscalías provinciales 
penales y mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 19.4 puntos porcentuales 
de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Según los resultados del 
año 2021, la provincia 
con mayor número de 
denuncias por el delito 
de VIOLACIÓN DE LA 
LIBERTAD PERSONAL es 
Cusco con 170 denuncias, 
seguido de las provincias; 
La Convención con 68 
denuncias, Espinar con 
45 denuncias y Urubamba 
con 43 denuncias, entre 
otros. Las provincias de 
Paucartambo, Acomayo 
y Paruro registraron 
un menor número de 
denuncias con 8, 7 y 5 
respectivamente.

Cuadro 28. Variación porcentual de las denuncias por los delitos de violación de la 
libertad sexual en la región Cusco registradas en el Ministerio Público, del año 2021 en 
relación al año 2020

Respecto a las denuncias por delitos de violación de la libertad personal en las fiscalías provinciales 
penales y mixtas de la región de Cusco, se observa un incremento de 51.9 puntos porcentuales de 
enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 29. Variación porcentual de las denuncias por los delitos de violación de la 
libertad personal en la región Cusco registrados en el Ministerio Público, del año 2021 
en relación al año 2020
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1. En el año 2021 en el periodo de enero a diciembre se registraron 
42 868 delitos penales, de los cuales la mayor incidencia se 
presenta en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud con 
18 575 representando el 43.3%, seguido de los delitos contra el 
patrimonio con 9375 delitos, representando el 21.9%, los delitos 
contra la seguridad pública con 5444 representando el 12.7%, los 
delitos contra la administración pública con 2575 representando un 
6%, los delitos contra la libertad con 2299 representando el 5.4% 
y por último los otros delitos con 4600 representado el 10.7%

2. En las denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 
registradas en las fiscalías provinciales penales y mixtas de la región 
de Cusco, se observa un incremento de 23.6 puntos porcentuales 
de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo 
periodo del año anterior 2020; este delito se registró con mayor 
incidencia en la provincia de Cusco, seguido de La Convención; el 
subtipo con mayor número de denuncias es LESIONES, seguido de 
HOMICIDIOS. 

3. En las denuncias por delitos contra el patrimonio registradas 
en las fiscalías provinciales de la región de Cusco, se observa un 
incremento de 22.1 puntos porcentuales de enero a diciembre del 
2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior; 
este delito se registró con mayor incidencia en la provincia de 
Cusco, seguido de La Convención; el subtipo con mayor número de 
denuncias es HURTO, seguido del subtipo USURPACIÓN. 

4. En las denuncias por delitos contra la seguridad pública registradas 
en las fiscalías provinciales penales y mixtas de la región de Cusco, 
se observa un incremento de 55.6 puntos porcentuales de enero 
a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo 
del año anterior 2020; este delito se registró con mayor incidencia 
en la provincia de Cusco, seguido de La Convención; el subtipo 
con mayor número de denuncias es PELIGRO COMÚN, seguido del 
subtipo CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

5. En las denuncias por delitos contra la administración pública 
registradas en las fiscalías provinciales penales y mixtas de la región 
de Cusco, se observa un incremento de 7.2 puntos porcentuales 
de enero a diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo 
periodo del año anterior 2020; este delito se registró con mayor 
incidencia en la provincia de Cusco, seguida de La Convención; 
el subtipo con mayor número de denuncias es COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS, seguido del subtipo COMETIDOS POR 
PARTICULARES.

6. En las denuncias por delitos contra la libertad registradas en 
las fiscalías provinciales penales y mixtas de la región de Cusco, 
se observa un incremento de 22.9 puntos porcentuales de enero a 
diciembre del 2021 frente a lo registrado en el mismo periodo del 
año anterior 2020; este delito se registró con mayor incidencia en la 
provincia de Cusco, seguido de La Convención; el subtipo con mayor 
número de denuncias es VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL, 
seguido del subtipo VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL.

Conclusiones 
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ENFOQUE MULTISECTORIAL FRENTE A LAS NUEVAS 
FORMAS DE VIOLENCIA

Como preámbulo, corresponde recordar que conforme a lo dispuesto en 
los artículos 158° y 159° de la Constitución Política del Estado, el Ministerio 
Público es el órgano autónomo, que tiene entre sus atribuciones promover 
la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos 
tutelados por el derecho, velar por la independencia de los órganos 
jurisdiccionales y por la recta impartición de justicia, representar en los 
procesos judiciales a la sociedad, conducir desde su inicio la investigación 
del delito, ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, para los 
efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés 
social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito 
y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro 
de las limitaciones que resultan de su ley orgánica y por la independencia 
de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás 
que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico 
de la Nación.

Destacando la labor en defensa de la familia, de los menores e incapaces 
y el interés social, así como velar por la moral pública, es que el Ministerio 
Público, mediante la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal del Cusco ha designado personal Fiscal que represente e 
integre los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana en 
la región de Cusco, articulando mecanismos de coordinación multisectorial 
que aseguren la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y 
la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, 
contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. 

Ahora bien, estimando que la seguridad ciudadana ha sido interpretada 
por el Tribunal Constitucional como un bien jurídico de relevancia antes 
que de un atributo o libertad a título subjetivo , es importante resaltar 
sus características o elementos, conceptualizándola como un estado 
de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora 
la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes a los 
ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o 
amenaza, o reparados en caso de vulneración o desconocimiento, de 
esta forma, el derechos a la vida, a la integridad, a la tranquilidad, a la 
propiedad o la libertad personal suelen ser los principales referentes que 
integran el contenido de la seguridad ciudadana en atención a que del 
Estado y la colectividad se espera, por lo que, resulta de vital importancia 
fortalecer los espacios multisectoriales en las que se promueva el 
cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del 
Estado en materia de seguridad ciudadana para garantizar la paz, la 
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales. 

Es por ello, y en concordancia con los objetivos estratégicos, indicadores 
y metas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019–2023, se 
implementaron las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar dentro del Distrito Fiscal del Cusco, 
como una respuesta del sistema de justicia al grave problema de salud 
pública que representa, enmarcada como una violación de los derechos 
humanos de acuerdo a la ENDES 2016, donde reporta que en nuestro 
país, 6 de cada 10 mujeres alguna vez fueron víctimas de violencia física 
y/o sexual, entendida como toda acción o u omisión que les cause muerte, 

DR. CARLOS A.  PÉREZ  SÁNCHEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE                
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daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y se produce dentro de una 
relación de responsabilidad, dependencia, confianza o poder, de parte de 
un/a integrante a otro/a del grupo familiar, teniendo especial protección las 
niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Sin duda alguna, la realidad social demuestra que la inseguridad ciudadana 
se ha asentado de forma incontrolable en la región de Cusco, denotando 
problemas sociales como pobreza, desempleo, falta de oportunidades 
en educación y orientación, especialmente en la población joven, y que 
como consecuencia de esta situación, converge en una terrible realidad 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, entre 
ellos las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que son 
vulnerables por su condición de género, edad, situación social y disminuida 
su condición en una sociedad donde el varón se configura como padre, 
autoridad en el hogar, trabajador, proveedor, con dominio en lo público, 
desplazando el rol de cada miembro de la familia, es por ello que resulta 
importante analizar y proyectar soluciones desde el punto de vista técnico, 
legal y multisectorial, de forma que esta problemática sea abarcada desde 
el origen en la que se produce la violencia, de tal forma que los factores 
de lucha contra este flagelo social, deben incidir en la voluntad política 
de las autoridades de la región, impulsando y desarrollando las acciones 
necesarias que materialicen el Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana, y que deben involucrar a toda la colectividad.

Debe tenerse en cuenta que, en los últimos años, el Ministerio Público 
a través del Distrito Fiscal del Cusco ha comprometido a las fiscalías de 
prevención del delito, fiscalías de familia, fiscalías provinciales penales 
y mixtas, además de las fiscalías especializadas en violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar ha venido ejerciendo acciones 
urgentes que procuren la erradicación de la violencia dentro de la sociedad, 
y que de acuerdo a la información estadística plasmada en la presente 
revista, demuestra que los actos de violencia con desenlaces fatales, se 
viene acuñando en los hogares cusqueños, la pandemia ha demostrado 
la fragilidad del sistema de justicia para hacerle frente a una realidad 
dramática cómo es la violencia intrafamiliar, debe recordarse que a lo largo 
de los años, la delincuencia callejera viene siendo la principal causa que 
impulsa al sistema de justicia, diseñar las políticas de Seguridad Ciudadana, 
sin embargo hoy por hoy, nos encontramos frente a una realidad tangible 
cómo es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 
en la que se originan los problemas álgidos de nuestra sociedad, cómo 
son el alcoholismo, drogadicción, la deserción académica de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; además de otros males sociales que acarrean la 
intervención necesaria de la colectividad.

4Sentencia del Tribunal 

Constitucional N. º 05994-2005-HC/

TC, (FJ 14-15).

5Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar - ENDES 2016
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A   Integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana: 

A  

B,  C, y D   El Comité Regional de Seguridad Ciudadana es el encargado de formular los 

planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como ejecutar los 

mismos en su jurisdicción, en el marco de la política nacional diseñada por el CONASEC - 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, supervisa y evalúa su ejecución.  

C  
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