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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar la ineficiente labor 

de las municipalidades de la Provincia de Coronel Portillo concerniente a sus 

funciones como organismos autónomos representativos de la sociedad, que deben 

servir y velar por los derechos de la población, y como punto inflexible de esta tesis, 

el cumplimiento del derecho a la Tranquilidad Pública. Es así que, la información 

obtenida nos permitirá conseguir respuestas en razón a nuestros objetivos, por lo 

que como objetivos específicos tenemos: describir el comportamiento de las 

municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo frente a la vulneración 

del derecho a la tranquilidad pública en el año 2017; identificar el comportamiento 

de las municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo frente a los 

escándalos provocados por peleas familiares en el año 2017, relacionar el 

comportamiento de las municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo 

frente a la contaminación sonora en el año 2017, relacionar el comportamiento de 

las municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo frente a los 

escándalos por el efecto del consumo de drogas en el año 2017, identificar el 

comportamiento de las municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo 

frente a la vulneración al derecho de la tranquilidad pública realizada por el 

pandillaje en el año 2017. Para la creación de este trabajo, los autores nos hemos 

regido a los parámetros de las exigencias de hoy. Asimismo, nuestra tesis se ha 

nutrido de fuentes bibliográficas verídicas y necesarias, por ello hemos realizado 

una investigación rigurosamente cabal, y recogido importantes datos desde los 

bancos de información de las instituciones estatales y privadas hasta las opiniones 

de la población realizadas a través de las encuestas y entrevistas. 

 
Palabras claves: municipalidad distrital, legalidad, Constitución Política, faltas, 

derecho municipal, tranquilidad pública, principio de celeridad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to demonstrate the inefficient work of the 

municipalities of the Province of Coronel Portillo concerning their functions as 

autonomous representative bodies of society, which must serve and ensure the 

rights of the population, and as an inflexible point of this thesis, the fulfillment of the 

right to Public Tranquility. So, the information obtained will allow us to get an answer 

on the grounds our goals, so as specific objectives we have: to describe the behavior 

of district municipalities in the province of Coronel Portillo facing the violation of the 

right to public peace of mind in 2017; identify the behaviour of district municipalities 

in the province of Coronel Portillo facing scandals caused by family fights in the year 

2017, linking the behavior of district municipalities in the Coronel Portillo province in 

the face of noise pollution in 2017, related to the behaviour of district municipalities 

in the province of Coronel Portillo faces scandals over the effect of drug use on the 

2017, identify the behaviour of district municipalities in the Coronel Portillo province 

facing a violation of the right to tranquility by the gang in the 2017. For the creation 

of this work, the authors have governed ourselves to the parameters of today's 

demands. In addition, our thesis has been nurtured by true and necessary 

bibliographic sources, which is why we have conducted a rigorously thorough 

investigation, and collected important data from the banks of information from state 

and private institutions up to the views of the people conducted through surveys and 

interviews. 

Keywords: district municipality, legality, Political Constitution, faults, municipal law, 

public tranquility, principle of speed. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio sobre la labor Municipal, consistió en analizar y describir 

la ineficiencia en cuanto al cumplimiento del derecho a la Tranquilidad Pública por 

este ente, que dentro del contexto social, así como otros derechos, es un bien 

jurídico, correspondiente a la población que debe ser protegido, siendo este el 

estado de serenidad y sosiego que debe sentir una persona o los pobladores en 

general, es decir, deben tener la sensación de seguridad sobre el lugar donde se 

desenvuelven, de sentir la tranquilidad de que sus bienes jurídicos no se vean 

afectados por aquellos actos de desvalor que genera otro grupo de personas; sin 

embargo, cuando las instituciones que tienen a su cargo velar por el cumplimiento 

de este derecho, en este caso las Municipalidades Distritales pertenecientes a la 

Provincia de Coronel Portillo, no cuentan con un sistema eficaz dentro de su labor 

que haga prevalecer este derecho de gran importancia, es donde se vulnera el 

pacífico desenvolvimiento de la vida civil de la población perteneciente a los distritos 

que conforman la provincia en la que residimos. 

Observando la realidad, en nuestra región sobre el tema de vulneración al 

derecho a la tranquilidad pública por la ineficiente labor de la Municipalidades 

pertenecientes a la provincia de Coronel Portillo, advertimos que el tema es poco 

común y difundido; asimismo, nos percatamos que son pocas las denuncias 

efectuadas sobre este tema y consecuentemente las sanciones empleadas por las 

municipalidades se reducen a ser casi nulas, debido a que no hay una eficaz labor 

de las mismas, por lo que se vulnera el derecho a la tranquilidad pública de los 

pobladores. 
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La Provincia de Coronel Portillo ha tenido un desproporcional crecimiento 

poblacional en los Asentamiento Humanos y como consecuencia de ello el auge de 

la construcción de centros de diversión nocturna, llámese bares, y/o discotecas, 

que trajeron y siguen trayendo consigo los ruidos molestos, e inclusos las peleas 

callejeras. 

Por lo cual, los tesistas optamos por investigar sobre la ineficiente labor de las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de Coronel Portillo en el marco de su 

función de no dar cumplimiento al Derecho a la Tranquilidad Pública de los 

pobladores en el año 2017; en ese sentido acudimos a instituciones como el INEI, 

a las mismas municipalidades antes mencionadas, en busca de información que 

permita que la investigación sea viable. 

La investigación consta de cuatro capítulos, conforme al orden metodológico 

de una investigación; iniciando con el primer capítulo, donde se hace presente el 

problema general, objetivo general y específicos, las hipótesis, las variables de 

estudio, operacionalización de variables, por último se presenta la justificación, 

viabilidad y limitaciones de la investigación. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico de la investigación, donde 

se explica detalladamente, los antecedes de la investigación, la parte histórica, las 

bases legales en las que se ampara el derecho de la tranquilidad Pública, 

posiciones teóricas del mismo, tratando de ser lo más específico posible a efectos 

de detallar lo más importante de la investigación. 

En el tercer capítulo, se encuentra la metodología de la investigación, donde 

se muestra el tipo de la investigación, el nivel de investigación a realizar, 
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determinamos la población y muestra, en la que se desarrolla los instrumentos de 

recolección de información para proceder a su análisis. 

En el capítulo cuarto se muestra la discusión de resultados de la investigación 

en relación de los instrumentos que se utilizaron (guía de encuesta, guía de 

entrevista), también se realiza la prueba de hipótesis y contrastación de hipótesis. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, así como también, las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes.



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El tema de la tranquilidad pública está contemplado en la norma, que 

tiene que ver con las condiciones de vida idóneas y la existencia de un 

conjunto de instituciones que debieran hacer valer “El derecho a la 

tranquilidad pública”. 

En los países desarrollados, cualquier acto que signifique vulnerar el 

derecho a la tranquilidad pública, como la emisión de ruidos con altos 

decibeles, provocando incluso lo que se conoce como contaminación 

sonora, es sancionado por las instituciones públicas a los causantes de estos 

ruidos. En estos países tampoco es admisible escándalos provocados dentro 

de locales o por los vecinos y de igual manera no se tolera ruidos molestos 

en lugares públicos y menos peleas callejeras. 

El nivel de educación, el desarrollo de la cultura por la tranquilidad 

pública y el funcionamiento idóneo de las instituciones del estado, 

relacionados a esta problemática es satisfactoria. 

En un país sub desarrollado, sucede todo lo contrario de lo 

anteriormente dicho, se improvisan fiestas ya sea en algunos domicilios, 

locales de diversión, en las calles, parques y otros sin el manejo legal 

correspondiente. Se vulnera el derecho del vecino, del peatón, y de otras 

personas afectando su tranquilidad pública. Todo esto se da con la anuencia 

de las autoridades quiénes en muchos casos, son partícipes de la violación 
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de las normas. Sin embargo, como el desarrollo de los pueblos en los países 

atrasados es desigual en distritos como Miraflores y San Isidro, las personas 

que intentan afectar la tranquilidad pública son sancionadas con celeridad. 

Lo que sucede con el departamento de Ucayali, específicamente con 

los distritos de la provincia de Coronel Portillo, en relación a la problemática 

que estamos desarrollando, ameritó un conjunto de preguntas que se 

expondrán en los párrafos siguientes. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

• ¿De qué manera se relacionan la labor de las municipalidades 

distritales de la provincia de Coronel Portillo, con el derecho de sus 

pobladores a la tranquilidad pública, en el año 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cuál es la relación de la labor de las municipalidades distritales 

de la provincia de Coronel Portillo con la contaminación sonora 

provocada por fiestas en domicilios, locales públicos y otros en el año 

2017?  

• ¿Cuál es la relación que existe entre la labor de las municipalidades 

distritales de la provincia de Coronel Portillo y los escándalos 

producidos las peleas callejeras a causa del consumo de drogas en el 

año 2017? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre las labores de las 

municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo frente a 

los escándalos producidos por el pandillaje? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

El conocer la preparación de las Instituciones Públicas, su 

organización y su funcionamiento de la Provincia de Coronel Portillo, 

contribuye al reforzamiento del conocimiento de la realidad que viven sus 

distritos, y cómo se comporta su población frente al derecho de la 

tranquilidad pública, mismo que fue investigado por la Universidad Nacional 

de Ucayali. Y como egresados de esta institución, quisimos dar a conocer la 

relación entre la labor de las municipalidades de la provincia de Coronel 

Portillo, frente a la vulneración al derecho de la tranquilidad pública de su 

población. Constituyendo así un aporte al desarrollo de las Ciencias 

Jurídicas, dentro de lo que nosotros conocemos como Ciencias Sociales. 

El trabajo de las municipalidades está muy vinculado a garantizar la 

tranquilidad pública, por lo tanto, cada municipalidad distrital debe trazarse 

estrategias, en función de políticas eficientes y por otro lado la obtención de 

respuestas satisfactorias de su población en sí. Lo expresado en este último 

párrafo, está en relación al aporte práctico de nuestra investigación. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

• Determinar de qué manera se relaciona la labor de las                   

municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo con la 

vulneración al derecho de la tranquilidad pública en el año 2017. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la relación de la labor de las municipalidades distritales 

de la provincia de Coronel Portillo frente a la contaminación sonora en 

el año 2017. 

• Describir la relación de la labor de las municipalidades distritales de 

la provincia de Coronel Portillo frente a los escándalos producidos por 

las peleas callejeras producto del consumo de drogas en el año 2017. 

• Describir la relación de la labor de las municipalidades distritales de 

la provincia de Coronel Portillo frente a los escándalos provocados por 

el pandillaje en el año 2017. 

1.5. HIPÓTESIS  

1.5.1. Hipótesis General  

• La labor de las municipalidades distritales de la Provincia de 

Coronel Portillo, no ha sido eficiente frente a la problemática de la 

vulneración del derecho a la tranquilidad pública de los pobladores en 

el año 2017. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

• La labor de las municipalidades distritales de la provincia de 

Coronel Portillo, no fue eficiente frente a la contaminación sonora 

provocada por fiestas en domicilios, locales públicos, calles, plazuelas 

y otros en el año 2017. 

• La labor de las municipalidades distritales de la provincia de 

Coronel Portillo, no fue eficiente frente a escándalos producidos por 

las peleas callejeras producto del consumo de drogas en el año 2017. 
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• La labor de las municipalidades distritales de la provincia de 

Coronel Portillo, no fue eficiente frente a los escándalos provocados 

por el pandillaje en el año 2017. 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Variable Independiente 

La labor no eficiente de las municipalidades de la provincia de Coronel 

Portillo. 

1.6.2. Variable Dependiente 

Vulneración del derecho a la tranquilidad pública de los pobladores en 

el año 2017. 

1.7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR  ÍTEMS 

Comportamiento 

no idóneo de las 

municipalidades 

 

-No control adecuado  

-No fiscalización adecuada 

-No aplicación correcta de 

la norma. 

-Conflictos violentos en los 

hogares 

-No control ni denuncias a 

establecimientos que fomentan 

escándalos. 

-No gravar multas cuando 

debieran aplicarse. 

-No fiscalización de ruidos 

molestos 

-No coordinación con la policía 

Nacional para el enfrentamiento 

con los grupos de desadaptados ni 

de delincuentes. 

-. 4 

Vulneración del 

derecho a la 

tranquilidad 

pública 

Fomentar ruidos molestos. 

 

 

-Ruidos producidos en los 

domicilios. 

-Ruidos producidos en locales 

públicos. 

-. 4 
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-Ruidos producidos en plazuelas 

por particulares. 

Escándalos nocturnos. -Escándalos producidos por 

empresas de diversión nocturna 

(Bares, discotecas, etc.) 

Peleas Callejeras 

-Puede ser de persona a 

personas o de grupos 

contra grupos 

- Peleas que se dan por una 

rivalidad entre vecinos. 

- Peleas que se dan por personas 

que han consumido bebidas 

alcohólicas u otras drogas. 

-Peleas que se dan por miembros 

de una familia. 

-. 3 

Pandillaje 

-Pandillas espontaneas de 

grupos que actúan de 

manera espontánea de 

poca duración. 

-Pandillaje ejercido por 

grupo de jóvenes con 

mayor permanencia y con 

comportamiento 

delincuenciales más 

agresivos. 

-Comportamiento agresivo de un 

grupo de personas contra otro 

grupo. 

-De grupos agresivos que ostentan 

un sobrenombre. 

-De grupos que fomentan la 

violencia y generan intranquilidad 

en un sector de la población. 

-. 3 

 

1.8. VIABILIDAD 

Una realidad en nuestra localidad, es que no existen bibliotecas 

especializadas en este tema, no obstante, fue viable realizar la presente 

investigación, esto porque los tesistas vivimos e incluso tuvimos acceso en 

el trabajo para realizar la presente investigación en la Provincia de Coronel 

Portillo. 
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1.9. LIMITACIONES 

Las limitaciones fueron que algunos funcionarios de las 

municipalidades no estuvieron dispuestos a colaborar en responder nuestras 

entrevistas; así mismo, la labor de las municipalidades respecto de la 

protección al Derecho de la Tranquilidad Publica fueron pocos; sin embargo, 

nos esforzamos para superar estos inconvenientes para culminar el trabajo 

de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. A Nivel Internacional  

Ganddini Solares (2012), en su tesis titulada, “La necesidad de 

regulación de los establecimientos abiertos al público, Guatemala, 

noviembre de 2012, concluye que la legitimación de la Dirección de 

Espectáculos Públicos como dependencia adscrita al Ministerio de Cultura y 

Deportes es importante y necesaria, sin la cual no pueden existir las bases 

que fundamenten la certeza jurídica para la aplicación de la normativa hacia 

los establecimientos abiertos al público denominados como centros 

nocturnos. 

Jubert (2014), en su tesis doctoral titulada “La Seguridad Urbana; 

Entre La Seguridad Ciudadana, el Civismo y la Convivencia en Espacios 

Públicos”, concluye que a lo largo de sus páginas trazó un panorama de 

aquello que puede entenderse como seguridad en el momento actual.  

Partiendo de los  conceptos constitucionales asociados a la misma, ha 

formulado una  propuesta en la que, en primer lugar, el orden público  

abandonaría su lugar como concepto al entorno de la seguridad para ser un 

elemento limitador de los  derechos de libertad ideológica, religiosa y de culto 

de los  individuos y las  comunidades, en sus manifestaciones, del párrafo 1 

del art. 16 y del derecho de reunión pacifica, en lugares de transito público y 

manifestaciones que solo podrán prohibirse cuando existan razones de 

orden público. 
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2.1.2. A Nivel Nacional 

Cruzado Ancajima & Soto Medina (2017), en su tesis titulada 

“Evaluación de la contaminación sonora vehicular basado en el 

Decreto Supremo N°085-2003-PCM Reglamento de Estándares de 

Calidad Ambiental para Ruido realizado en la provincia de Jaén, 

departamento de Cajamarca, 2016” concluye que se observó la circulación 

de vehículos pesados en los siguientes puntos: P1, P2, P6 y P12. La 

existencia de tráfico vehicular es generada por buses, camiones, volquetes, 

trailers, caterpillars; en los puntos: P1 y P2 son puntos de entrada a la ciudad 

de Jaén, mientras que en las intersecciones de los puntos P6 y P12 son 

puntos considerados como vía de avitamiento.  

Representándose de forma visual los niveles del ruido obtenidos en 

los trece puntos de monitoreo, mediante la elaboración de un mapa del ruido, 

los cuales caracterizan acústicamente la ciudad de Jaen en horario diurno 

/6:00 am- 7:30 am, 12:00 pm- 1:30 pm y de 6:00 pm- 7:00 pm) permitiendo 

realizar un diagnóstico preliminar de la contaminación acústica existente en 

la zona de estudio; se identifica zonas con alto, medianamente alto y 

ligeramente alto en niveles de ruido. Por lo tanto, dicha zona no cumple con 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para ruido. 

 

Arenas Añanga (2016), en su tesis titulada “La actuación del 

Ministerio Publico en el proceso especial por faltas contra la 

tranquilidad pública en el marco del precepto constitucional” concluye 

que la ausencia del Ministerio Público como representante de la sociedad no 

garantiza el principio acusatorio y la defensa de la legalidad en el proceso 

por faltas contra la tranquilidad pública, ya que es el representante de la 
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sociedad en los procesos judiciales, el que ejerce la acción judicial en 

defensa de la legalidad y el organismo autónomo oficial de ejercer la 

acusación en este sistema acusatorio garantista en que nos encontramos. 

Es así que, la información obtenida nos permitirá tener una respuesta 

respecto a nuestros objetivos; por lo que, como objetivos específicos 

tenemos: Establecer el motivo por el cual el representante del Ministerio 

Público no interviene en los procesos por faltas contra la tranquilidad pública; 

determinar en qué forma la no intervención del Ministerio Público en el 

proceso por faltas contra tranquilidad pública genera indefensión. 

 

Bonilla Arévalo (2014), en su tesis titulada “Las juntas vecinales 

y la seguridad ciudadana en la región Callao, año 2013”, concluye que 

dicha investigación, tuvo como objetivo general determinar la relación que 

existe entre las juntas vecinales y la seguridad ciudadana en la región Callao, 

2013. El método de investigación fue descriptivo, diseño correlacional. La 

muestra estuvo constituida por 80 integrantes (vecinos) de las diferentes 

juntas vecinales de seguridad ciudadana. Mediante la técnica de la encuesta 

se elaboró y aplico un cuestionario, para recoger información sobre: las 

juntas vecinales promovidas por la Policía Nacional del Perú y la seguridad 

ciudadana en la región Callao, año 2013. Los objetivos específicos de la 

investigación, estuvieron orientados a determinar la relación que existe entre 

las actividades preventivas, informativas y proyección social y la seguridad 

ciudadana en la región Callao, 2013. 

Ferrand Noriega (2007), en su tesis titulada “El Orden Público en 

el Derecho Privado”, se concluye que el equilibrio social que el Estado crea 

equivale a un ideal social: Una sociedad en que se respete los derechos 
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fundamentales de la persona y en la que los recursos escasos sean racional 

y equitativamente producidos y distribuidos (…). Los sujetos del derecho 

podrían recurrir ante una instancia contra una normativa u omisión de norma 

que afecte derechos fundamentales. 

2.1.3. A Nivel Local  

Pinedo Vargas,Torres Velasco, & Salazar Pizango (2018), en su 

tesis titulada “Eficacia de la autoridad administrativa municipal en el 

manejo de los residuos sólidos y su afectación en el derecho al medio 

ambiente sano y saludable en el distrito de Yarinacocha, 2012 – 2014”, 

concluye que NO fue eficaz las acciones emitidas respecto a la gestión 

(administrativas) y manejo (operativas) de los residuos sólidos por parte de 

la autoridad local (Municipalidad Distrital de Yarinacocha) durante el periodo 

2012 – 2014, así mismo que hasta la fecha esas deficiencias se mantienen 

vigentes, y que falta decisión política para lograr cambios en favor de la 

sociedad; por ende si se está afectando los derechos de la población 

Yarinense, ya que no debemos olvidar que el derecho a un ambiente es de 

tipo moral y que por ende cualquier persona puede denunciar su afectación 

y más cuando este puede involucrar la salud pública. 

 

Morales Ramirez (2012), en su tesis titulada “Política ambiental 

municipal para el control de la contaminación del agua y la 

preservación de la flora y fauna acuática del lago de Yarinacocha, en el 

distrito de Yarinacocha – 2012”, concluye que la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha no da cumplimiento a la legislación vigente en materia 

ambiental, para la implementación de la política ambiental local e 

implementación de la Comisión Ambiental Municipal, y que al carecer de este 
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instrumento no se genera estrategias para evitar la contaminación del agua 

y el deterioro de la flora y fauna acuática del Lago de Yarinacocha; además 

de carecer en su estructura orgánica de un área y funcionarios encargados 

de la temática ambiental y no involucrar a la sociedad civil en acciones que 

promuevan la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible del 

Distrito de Yarinacocha. 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

2.2.1. La Municipalidad 

2.2.1.1. Etimología 

De acuerdo a la definición dada por Perez Porto y Merino (2012), la 

palabra municipio deriva del término “municipión”, compuesto por dos partes 

diferenciadas, “muno” que se refiere a cargo y “capere” de coger, significando 

entre los romanos “ciudad principal que se gobernaba por sus propias leyes”. 

Haciendo referencia desde este punto a la forma organizacional de las 

comunidades itálicas. 

2.2.1.2. Concepto  

Conforme a lo descrito R & S Consulting (Escuela de Gobierno y 

Gestión Pública); es una institución descentralizada que pertenece al nivel de 

gobierno local, que tiene personería jurídica y goza de autonomía municipal, 

es decir, en lo político, económico y administrativo, por tanto decide y ordena 

dentro de sus funciones y competencias, así mismo, su Alcalde es elegido por 

voluntad del pueblo; e interrelaciona tres componentes primordiales como la 

Población, el territorio y la organización local. 
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2.2.1.3. Funciones Específicas de las Municipalidades  

Ley N°27972 (2003), en su articulo 74° nos dice “Las municipalidades 

ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa 

y reguladora, así como los de ejecución y de fiscalización y control, en las 

materias de su competencia”  

2.2.1.4. Labor de las Municipalidades Distritales de la Provincia 

de Coronel Portillo respecto a la Tranquilidad Pública. 

Salas Zegarra (2013), en su articulo “El  Municipio en el Perú” nos 

dice que “El municipio es sin duda el acercamiento más próximo que tenemos 

como ciudadanos al Estado, nuestro municipio es un pequeño gobierno en 

donde pagamos tributos y los mismos deben ser revertidos en beneficio de 

diversos servicios públicos que deben brindarnos”.  

 

Esta es la labor de una Municipalidad, el de estar destinado a hacer 

que los derechos de los pobladores que dieron su voto de confianza, para la 

elección de una autoridad que los represente, sea respetado en todos los 

aspectos, pues se debe dar cumplimiento con mayor eficiencia aquellas 

funciones que se realizan por instituciones nacionales en las jurisdicciones 

locales; especialmente si de Tranquilidad pública de los pobladores se trata, 

en este caso de la población que pertenece a la provincia de Coronel Portillo, 

mediante la efectiva fiscalización, sanciones u multas respectivas a esos 

lugares u personas que  perturban este derecho de suma importancia, hecho 

que no se da, porque en su gran mayoría es la población perjudicada la que 

no denuncia los escándalos producidos por las peleas callejeras, por gente 

ebria, por pandillas, además de los ruidos molestos, debido a que en primer 

lugar no conocen este derecho a profundidad, a pesar de estar respaldado 



14 

por la misma Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 2 inciso 22 

y el Código Penal en su artículos 315 y 452, por ende no obligan a que las 

municipalidades correspondientes, quienes deben actuar con ayuda del 

serenazgo, policía municipal o en su caso la policía nacional, limiten y 

reduzcan estos actos, además del poco interés que estas entidades ediles le 

da al tema de la Tranquilidad pública.  

Conforme lo detalla Ley N°27972, (2003), en su artículo 20 inciso 1 y 

19 el Alcalde tiene entre sus atribuciones “defender y cautelar los derechos e 

intereses de las municipalidad y los vecinos”, además de “cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y Policía 

Nacional”. 

Entonces siendo el alcalde la cabeza de la municipalidad, debe de 

hacer usos de estas atribuciones, contra aquellos actos molestos que 

perjudican la tranquilidad, el descanso, del gozo de un ambiente adecuado y 

equilibrado para la vida de la población a la que gobierna, mediante sus áreas 

respectivas. 

En ese sentido las distintas municipalidades pertenecientes a la 

provincia de Coronel Portillo, cuentan con áreas que se encuentran 

directamente relacionadas y encargadas de velar por el derecho a la 

tranquilidad pública, cuyo objetivos general es garantizar acciones de 

seguridad ciudadana de defensa civil y tránsito y transporte urbano, así como 

de mejorar en la prestación de todos sus servicios públicos y ambientales 

debiendo alcanzar un servicio efectivo y de calidad a los vecinos a nivel de la 

jurisdicción de la provincia de Coronel Portillo. 
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Queda claro que la función del Estado es brindar seguridad pública y 

es función de los municipios defender la integridad y derechos de las 

personas, como de preservar el orden y la tranquilidad pública. 

2.2.2. Derecho a la Tranquilidad Pública 

2.2.2.1. Concepto 

Palacio Martinez (2010), dice “El derecho a la tranquilidad es un 

derecho inherente a la persona humana y debe ser protegido por el Estado, 

de tal forma que propicio para la conciencia entre las personas, de manera 

que cada ciudadano pueda realizar sus actividades en un ambiente sano, 

exento de cualquier molestia que atente a tienda vulnerar la tranquilidad, la 

paz, la calma, la quietud y el reposo de cualquier ser humano”. 

Esteban Sardón (2013), manifiesta que “La tranquilidad es un bien 

jurídico de orden espiritual e inmaterial a la vez, al definirse como un estado 

de percepción cognitiva, que tiende a formarse en la psique de los 

ciudadanos, a partir del cual tienen una sensación de seguridad sobre el 

marco social donde han de desenvolverse, de sentir tranquilidad”. 

 

Por tanto, la tranquilidad pública implica que todas las personas 

puedan realizar libremente sus actividades sin ninguna molestia en su 

entorno. 

2.2.2.2. Vulneración del Derecho a la Tranquilidad Pública y las 

Municipalidades en la Provincia de Coronel Portillo 

El término vulneración del derecho, se refiere a cualquier transgresión 

a los derechos de las personas, en este caso es la tranquilidad pública se ha 

visto transgredida, al no preocuparse por atender las posibles denuncias 

efectuadas por los pobladores en las respectivas municipalidades de la 
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provincia de coronel portillo, y decimos posibles porque son pocas, por no 

decir hasta nulas las que se efectuaron durante el año 2017, esto porque los 

mismos pobladores consideran que les afecta ciertos actos o situaciones 

haciendo de su sus vidas una constante molestia, hasta poner en peligro su 

integridad (el alto volumen de música de las discotecas, venta de comida con 

ruidosos equipo, balaceras protagonizadas por el pandillaje, o las misma 

peleas callejeras con sus riñas y atracos, no obstante no son conscientes 

que no es normal y que están en la facultad de poder denunciar tales hechos, 

siendo la entidad de su comuna la que puede y debe frenarlos, con la ayuda 

de entes como la comisaría de cada distrito o en su caso el Ministerio 

Público, al constituirse como faltas o delitos.  

 

Además, es importante mencionar que este la vulneración de este 

derecho involucra otros derechos que también están previstos en la ley y que 

son fundamentales, como la vida, la dignidad humana, la libertad, la paz y el 

trabajo. 

 

Palacio Martinez (2010), indica en su ensayo “que nosotros solo 

mediante los organismos legales como las Autoridades competentes en 

estos casos como la Policía Nacional, las inspecciones de Policía, son 

llamadas a fijar normas de conducta, también estamos llamados a mejorar, 

ayudar y proteger cualquier amenaza que se presente frente a todos 

mediante mecanismos de normatividad, a fin de evitar que se viole el 

Derecho a la Tranquilidad”. 
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2.2.2.3. Relación del Derecho a la Tranquilidad Pública con el 

Orden Público y Salud Pública 

Huarachi Chojllo (2016) señala que “La tranquilidad y el orden 

público son elementos necesarios para la prosperidad de las naciones, sin 

ellos las instituciones públicas no pueden consolidarse, ni florecer las artes, 

el comercio y la industria” 

 La mayoría de los docentes en derecho, establecieron que antes de 

procurar el término orden público, sería preferente considerarlo con el 

término de “Tranquilidad pública”, siendo este un bien jurídico protegido. 

Soler (1988), “considera que el concepto de “tranquilidad pública” viene a 

traer más precisión que el orden público, por la diversidad de sentidos, 

especialmente cuando lo que está en juego es el orden jurídico general y los 

principios constitucionales. Lo entiende como tranquilidad y confianza social 

en el pacífico desenvolvimiento de la vida civil”. 

 

Además, el derecho a la tranquilidad pública abarca otro concepto con 

el que va de la mano, denominado “salud pública”, de acuerdo a Zazueta 

(2012) “es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida y 

la promoción de la salud a través de esfuerzos organizados y decisiones con 

conocimiento de la sociedad, las organizaciones públicas y privadas, 

comunidades e individuos”. Indica además que las dimensiones de la salud 

pueden abarcar “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, según lo definido por 

la Organización de las Naciones unidas, y la Organización Mundial de la 

Salud”. 
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 En ese sentido el hecho de molestar, insultar, hostigar, provocar, 

agredir de alguna forma, propiciar escándalos u tumultos en lugares 

públicos, generalmente por la ingesta de alcohol en la vía pública, causan 

molestia a los moradores de las zonas de los asentamientos humanos la 

provincia de Coronel Portillo, mismos actos que se presenta frecuentemente 

por las noches, siendo estos  conductas punibles que perjudican el reposo 

y/o tranquilidad de las personas, y se dan muchas veces  según se 

manifiesta en Prezi, (2013), acompañado de gritos, sonidos, ruidos, 

alborotos u otro tipo de intromisiones, los mismos que con el paso del tiempo 

llegan afectan la salud y provocan en la personas: 

● “Malestar, estrés que se manifiesta mediante trastornos 

psicofísicos provocando costos sanitarios. 

● Trastornos del sueño, que provoca afecciones 

cardiovasculares y baja productividad.  

● Pérdida de atención, pudiendo manifestarse mediante retraso 

escolar u accidentes laborales y de tráfico 

● Dificultad de comunicación, conductas agresivas". 

2.2.3. Antecedentes Históricos 

En el Perú los primeros indicios de las funciones de las 

municipalidades se remontan a tres épocas diferentes.  

El primero de ellos fue el PERIODO INCAICO, originándose en las 

comunidades denominadas “ayllus”, este sistema sirvió de base para el 

nacimiento de la organización del estado, compuesto por organizaciones 

familiares que estaban a cargo de un jefe de familia cada grupo, 

identificándose principalmente por la cercana relación que estos mantenían 
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con el monarca, siendo que control del poder central se consolido con la 

creación de caminos y una buena estadística 

Después llegó el PERIODO COLONIAL, en donde se tomó en cuenta 

el modelo español. Era el virrey o en algunas veces el propio Rey de España 

quien designaba a las autoridades; es así que conforme a los permisos 

concedidos en la real cédula suscrita en Toledo el 4 de mayo de 1534, el 

conquistador don Francisco Pizarro, instauró el primer cabildo el 22 de enero 

de 1535 al fundar la ciudad de Lima, siendo esto una institución de 

administración local que tuvo el rol de gobierno, debido a que reguló la 

actividad económica y en general la vida cotidiana en la localidad. Este 

cabildo era presidido por un alcalde que habría de elegirse cada año, a 

diferencia de los que obtenían el cargo de regidores cuyos cargos se 

compraban o heredaban. 

Posterior a ello, en el PERIODO REPUBLICANO las municipalidades 

conforme a llegaron a perder facultades y autonomía a pesar de que casi en 

todas las Constituciones, como en el Estatuto Provisional de Protectorado 

de 1821 se hacía buena referencia de ellas. Esto se debió a que a medida 

que la modernización llegaba a nuestro país se creaban nuevas 

instituciones. 

Sin embargo, el 16 de noviembre de 1853, fue donde el Congreso de 

la República dictó la Primera Ley Orgánica de las Municipalidades, donde 

estableció las normatividades para su actuación en el país, destinándolo 

como un ente encargado de la administración de intereses locales, 

atravesando desde entonces por una serie de etapas, desde haberse 

suprimido, reestablecido, hasta que finalmente es en la Constitución Política 
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de 1979 que se logró un gran cambio respecto del tratamiento de las 

municipalidades; se consideró como gobierno local con autonomía 

económica y administrativa; asimismo, que los cargos debían elegirse 

mediante sufragio directo de los vecinos promoviendo su participación. 

A partir de entonces, las Municipalidades han mantenido, incluso el 

año 2017  esas funciones, para el desarrollo de la localidad a la que 

representan, de esta manera tanto las municipalidades distritales que 

conforman la Provincia de Corone Portillo, entre ellas la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, distrito creado en 1964 cuya capital es Puerto 

Callao; la Municipalidad Distrital de Manantay creado del 6 de junio de 2006 

por la Ley Nº 28753  y la propia municipalidad provincial de Coronel Portillo 

que se originó con la demarcación territorial aprobada por el Congreso de la 

República a propuesta del Poder Ejecutivo, teniendo su sede ubicada en el 

Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa, Distrito de Callería que se creó 

el 13 de octubre de 1900, (siendo estos tres los distritos que representan 

más del 80% de la población) tienen establecido funciones que favorecen al 

bienestar social de sus pobladores, en la que su labor está íntimamente 

ligado a los derechos de los vecinos. 

Y es que desde que los derechos se positivizaron, tuvieron mayor 

fuerza del deber de cumplimiento por parte de los estados, y por ende el de 

los gobiernos locales,  es así que en los años sesenta y setenta afirma Neira 

Hidalgo (2014),  “con la influencia de la Declaración de Estocolmo sobre 

medio Humano de 1972, introdujo la premisa básica: El hombre tiene el 

derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de 

vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida 

https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Callao_(Coronel_Portillo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Callao_(Coronel_Portillo)
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
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digna y gozar de bienestar (...)”, surgió la preocupación de los Estados por 

conservar un ambiente adecuado, tranquilo y sano para el desarrollo de la 

vida de los ciudadanos, calificándose por ser un derecho público, pues desde 

que el ser humano decidió vivir en sociedad; afirma Esteban Sardón (2013), 

“nació lo que hoy en día se conoce como derecho público, siendo producto 

de la interacción de varias personas y la limitación existente sobre 

determinados actos o comportamientos que transgredirán o vulneren los 

derechos de los demás, y es que producto de  esta relación pluralizada de 

sujetos se desprende la idea de la paz pública”. 

Esta preocupación se vio evidenciada cuando se integró dentro de sus 

normas constitucionales, el derecho a vivir en un ambiente equilibrado, de 

sosiego, sano; así mismo, sucedió con las Constituciones de los ochenta y 

noventa como es el caso de las constituciones de Brazil (1988), que 

establece en su artículo 225° “Todos tienen derecho a un medio ambiente 

ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para 

una sana calidad de vida, imponiéndose al poder público y la colectividad el 

deber de defenderlo”, también esta nuestra  Constitución de 1993  que 

reafirma este derecho en su artículo 2° inciso 22. 

Esta paz y tranquilidad de la que está compuesto este artículo de la 

constitución de nuestro país, como dice Esteban Sardón, (2013), “en un 

principio era resguarda por el monarca a través de la milicia, y que 

posteriormente con la evolución de la sociedad esta figura idealista se 

convirtió en un punto crucial establecido por los diversos gobernantes de las 

distintas épocas, tomándose en consideración también para la legislación 

jurídico-penal (…)”. 
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Durante el año 2017 el tema de vulneración al derecho a la 

tranquilidad pública, no fue ajena a la población, pues se registró conforme 

a la información brindada por el Mininter (2018), en el capítulo Seguridad y 

Orden Público en sus páginas 596 al 603, 840 denuncias por faltas  y 331 

por delitos contra este derecho a nivel nacional, resultando detenidos solo 

267 personas por cometer tales actos, (sin contar los delitos de terrorismo-

apología que tuvo bajo índice de 4 personas detenidas), lo que significa que 

la mayoría de estas denuncias no prosiguieron o simplemente se les restó 

importancia, mucho más en nuestra región de Ucayali y propiamente en 

nuestra provincia de Coronel Portillo en la que la población no tiene una 

cultura de respeto por sus derechos. 

2.3. BASES LEGALES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 

Artículo 2º Toda persona tiene derecho a: 

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 

como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida.  

Artículo 3º.– La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo 

no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 613 – CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y 

LOS RECURSOS NATURALES. 

Derecho a Gozar de un Medio Ambiente Saludable y Equilibrado.  
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I. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente 

saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

vida, y asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen 

el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado mantener la 

calidad de vida de las personas a un nivel compatible con la dignidad 

humana. Le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y 

cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que 

pueda interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la 

sociedad. Las personas están obligadas a contribuir y colaborar 

inexcusablemente con estos propósitos. 

VII. El ejercicio del derecho de propiedad, conforme al interés social, 

comprende el deber del titular de actuar en armonía con el medio ambiente. 

 

LEY N°26842 – LEY GENERAL DE SALUD (1997). 

Título Preliminar 

I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.  

II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla.  

III. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y 

condiciones que establece la ley. 

El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. El concebido es 

sujeto de derecho en el campo de la salud. 

IV. La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. La 

responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el 

individuo, la sociedad y el Estado. 
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Artículo 103°.– La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y 

de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de 

mantenerlo dentro de los estándares para preservar la salud de las personas, 

establece la Autoridad de Salud competente. 

 

LEY N°28611 – LEY GENERAL DEL AMBIENTE (2005). 

Titulo Preliminar 

Artículo I.– Del derecho y deber fundamental Toda persona tiene el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para 

el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, 

asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y 

colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

Artículo II.– Del derecho de acceso a la información Toda persona tiene el 

derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre 

las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar, 

directa o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar justificación 

o interés que motive tal requerimiento.  

Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y 

oportunamente a las autoridades la información que éstas requieran para 

una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley.  

Artículo III.– Del derecho a la participación en la gestión ambiental Toda 

persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de 

toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y 
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medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada 

uno de los niveles de gobierno.  

El Estado concuerda con la sociedad civil las decisiones y acciones 

de la gestión ambiental.  

Artículo IV.– Del derecho de acceso a la justicia ambiental Toda persona 

tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades 

administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus 

componentes, velando por la debida protección de la salud de las personas 

en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la 

conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. Se puede 

interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés 

económico del accionante. 

El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera 

directamente al accionante o a su familia. 

LEY N°27972 – LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES (2003). 

Artículo 46°.– SANCIONES  

Las normas municipales son de carácter obligatorio y su 

incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de 

promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y 

penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas determinan el régimen de 

sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, 

estableciendo las escalas de multas en función de la gravedad de la falta, 

así como la imposición de sanciones no pecuniarias. Las sanciones que 
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aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de 

autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y 

mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, 

demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. 

A solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo 

correspondiente, la Policía Nacional prestará su apoyo en el cumplimiento 

de las sanciones que se impongan, bajo responsabilidad. 

Artículo 85°. SEGURIDAD CIUDADANA  

Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes 

funciones: 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

provinciales:  

1.1. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la 

sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los 

servicios de serenazgos, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas 

o similares, de nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción 

provincial, de acuerdo a ley.  

1.2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la 

provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los 

Comités de Defensa Civil Provinciales. 

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades 

provinciales: 

2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la 

Policía Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana. 
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2.2. Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, 

beneficencias, Cruz Roja y demás instituciones de servicio a la comunidad.  

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:  

3.1. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea 

conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad 

provincial respectiva.  

3.2. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones 

necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres 

naturales o de otra índole.  

3.3. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que 

recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar el 

cumplimiento de sus fines. 

Artículo 93°.– FACULTADES ESPECIALES DE LAS MUNICIPALIDADES  

Las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su 

jurisdicción, están facultadas para:  

1. Ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del 

Reglamento Nacional de Construcciones, de los planos aprobados por cuyo 

mérito se expidió licencia o de las ordenanzas vigentes al tiempo de su 

edificación.  

2. Ordenar la demolición de obras que no cuenten con la correspondiente 

licencia de construcción. 

3. Declarar la inhabitabilidad de inmuebles y disponer su desocupación en 

el caso de estar habitados.  
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4. Hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación 

de conservar el alineamiento y retiro establecidos y la de no sobrepasar la 

altura máxima permitida en cada caso. 

5. Hacer cumplir la obligación de cercar propiedades, bajo apremio de 

hacerlo en forma directa y exigir coactivamente el pago correspondiente, 

más la multa y los intereses de ley.  

6. Disponer la pintura periódica de las fachadas, y el uso o no uso de 

determinados colores. 

7. Revocar licencias urbanísticas de construcción y funcionamiento. 

 

LEY N° 26830-LEY DE SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PÚBLICA EN 

ESPECTACULOS DEPORTIVOS (1997). 

Artículo 1.– La Prefectura o Sub Prefectura según corresponda, tiene la 

responsabilidad de coordinar con la Policía Nacional del Perú, el Instituto 

Peruano del Deporte, el Instituto Nacional de Defensa Civil y con las 

instituciones organizadoras de los espectáculos deportivos, las medidas que 

garanticen las condiciones de seguridad para espectadores, jugadores y 

público en general, así como las que aseguren la tranquilidad y seguridad 

pública en los recintos y alrededores de los escenarios destinados para la 

realización de los espectáculos deportivos.  

Artículo 2°.– Los organizadores de espectáculos deportivos deberán remitir 

a la Prefectura o Sub Prefectura, según corresponda, sus calendarios 

anuales de competencias nacionales e internacionales, a fin que se 

coordinen las medidas que el artículo precedente señala.  

Los espectáculos deportivos no contemplados en estos calendarios 

anuales, o cualquier variación de los mismos, deben ser comunicados por 
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los organizadores a la Prefectura o Sub Prefectura, con no menos de 72 

horas de anticipación. Los organizadores de espectáculos deportivos 

deberán cumplir oportunamente con las exigencias que la Prefectura o Sub 

Prefectura establezcan en cumplimiento de lo señalado por el artículo 

precedente.  

En caso de incumplimiento previo informe del Instituto Nacional de 

Defensa Civil, la Prefectura o Sub Prefectura podrá disponer la suspensión 

del espectáculo. Los organizadores deberán determinar en los escenarios 

deportivos la ubicación de cada una de las barras, en sectores separados, 

claramente delimitados, a los cuales sólo podrán ingresar los integrantes de 

éstas, previa exhibición del boleto de entrada y del carné a que se hace 

referencia en el artículo 3°.  

Será responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, el control del 

ingreso y la vigilancia del sector destinado a cada barra, siendo obligación 

de los clubes o asociaciones deportivas remitir la información y prestar la 

cooperación necesaria para que la Policía cumpla con este cometido.  

Artículo 3°.– Para los efectos de esta ley, denomínese barra a aquel grupo 

de personas asociadas a un club o asociación deportiva debidamente 

empadronado, para alentar durante el desarrollo de un espectáculo 

deportivo, al club o asociación deportiva al que pertenezca.  

Dentro del plazo de 120 días útiles, desde la publicación de esta ley, 

los clubes o asociaciones deportivas establecidas bajo cualquier forma 

societaria permitida por el Código Civil, deberán empadronar a los 

integrantes de sus respectivas barras, consignando sus datos de identidad, 
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domicilio, ocupación y/o profesión de cada miembro; los mismos que 

recibirán un carné otorgado por el club respectivo. Los clubes o asociaciones 

deportivas implementarán políticas de capacitación y estímulo para los 

miembros de sus respectivas barras. 

CODIGO PENAL PERUANO (1991). 

Artículo 315°.– DISTURBIOS  

El que en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de 

las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública 

o privada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de ocho años.  

Será sancionado con la misma pena cuando los actos descritos en el 

primer párrafo se produzcan con ocasión de un espectáculo deportivo, o en 

el área de influencia deportiva.  

Constituyen circunstancias agravantes los siguientes supuestos:  

1. Si en estos actos el agente utiliza indebidamente prendas o símbolos 

distintivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, la pena 

privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de diez años. 

2. Si el atentado contra la integridad física de las personas causa lesiones 

graves, será reprimido con la pena privativa de la libertad no menor de ocho 

años a doce años. 

3. Si el atentado contra la integridad física de las personas causa la muerte, 

será reprimido con la pena privativa de la libertad no menor de quince años. 

Artículo 315°-A.– DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN DE LA 

TRANQUILIDAD PÚBLICA 
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El que perturbe gravemente la paz pública usando cualquier medio 

razonable capaz de producir alarma, será sancionado con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años. 

Se considera perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o 

ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación 

social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia, 

la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, 

relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las 

personas o de bienes públicos o privados. 

Si el agente actúa en calidad de integrante de una organización 

criminal que, para lograr sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como 

medio la amenaza de la comisión del delito de terrorismo, será sancionado 

con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años. 

Artículo 452°.– FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 

Sera reprimido con prestación de servicio comunitario de veinte a 

cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa: 

1. El que perturba levemente el orden en los actos, espectáculos, 

solemnidades o reuniones públicas. 

2. El que perturba levemente la paz pública usando medios que puedan 

producir alarma. 

3. El que de palabras falta el respeto y consideración debidos a una 

autoridad, sin ofenderla gravemente o e que desobedezca las ordenes que 

dicte siempre que no revista mayor importancia. 

6. El que perturba a sus vecinos con discusiones, ruidos o molestias 

análogas. 
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ORDENANZA MUNICIPAL N°017-2014-MPCP (2014). 

Artículo I.– POTESTAD SANCIONADORA 

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo está investida de la 

potestad sancionadora reconocida por la Ley Orgánica de Municipalidades - 

Ley N° 27972. Esta implica la tipificación de las conductas sujetas a 

infracción y a fiscalización, la instauración del procedimiento administrativo 

sancionador, así como la aplicación de sanciones ante el incumplimiento de 

las disposiciones municipales. 

Artículo IV.– SUJETOS DE FISCALIZACIÓN  

Son sujetos pasibles de fiscalización y control municipal, los 

particulares, empresas e instituciones públicas y privadas dentro del ámbito 

de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y en 

general todos aquellos que por mandato de las disposiciones municipales 

deban cumplir y/o abstenerse de realizar determinadas conductas infractoras 

sujetas a sanción. Las personas jurídicas, son responsables por el 

cumplimiento de las disposiciones municipales, aun cuando la infracción 

haya sido realizada por una persona natural con la cual mantenga algún tipo 

de vínculo laboral. Por la naturaleza personalísima de las sanciones, estás 

no son transmisibles a los herederos o legatarios del infractor. En caso de 

producirse el deceso de este último, la administración debe proceder a dar 

de baja la sanción de multa y suspender cualquier medida complementaria 

impuesta, en el estado que se encuentre, bajo responsabilidad funcional, sin 

perjuicio de iniciar el procedimiento administrativo sancionador y la eventual 

imposición de sanciones a nombre de los herederos o legatarios o quienes 
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resulten responsables, en caso de mantenerse la conducta contraria a las 

disposiciones municipales administrativas. 

Artículo 2°.– ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El presente régimen, establece normas y procedimientos para ser 

aplicados en el ámbito del Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo. 

La tipificación de infracciones y las sanciones, tiene como marco normativo 

las competencias y funciones específicas, exclusivas y compartidas 

otorgadas a las municipalidades por la Constitución Política del Perú, la Ley 

de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades y la 

Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, como en las disposiciones 

específicas que así lo determinen, en concordancia con las disposiciones 

emitidas por el Gobierno Nacional que sean aplicables. Las infracciones y 

sanciones tributarias, así como las referidas al transporte urbano e 

interurbano de pasajeros en aplicación de la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre y su Reglamento que contengan sus propias Ordenanzas 

Municipales y sus modificatorias, se rigen por su normativa especial. 

Artículo 4°.– ÓRGANO COMPETENTE  

La Oficina de Fiscalización y Control Municipal de conformidad con el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo, es el órgano responsable de cautelar el 

cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas que 

contengan obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento obligatorio 

por particulares, empresas e instituciones en el ámbito de la jurisdicción del 

Distrito de Callería en la Provincia de Coronel Portillo. 
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La Oficina de Fiscalización y Control Municipal, a través de sus 

fiscalizadores, es la encargada de conducir, supervisar y evaluar las 

operaciones de fiscalización, las actividades de investigación, la imposición 

de las notificaciones preventivas y de las resoluciones de sanción, el control 

de las mismas y la difusión preventiva de las disposiciones municipales 

sujetas a sanción. Cuando por la naturaleza del control, sanción y medida 

complementaria, sea necesario contar con el apoyo técnico de algún órgano 

de línea de la municipalidad o cuando esta deba realizarse con un organismo 

de gobierno nacional, la Oficina de Fiscalización y Control Municipal y las 

Gerencias competentes, según sea el caso, deberán ejecutar las diligencias 

conjuntamente con dichas dependencias, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 48°de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972. 

Artículo 5°.– APOYO DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 

AUXILIO DE LA POLICIA NACIONAL  

La Sub Gerencia de Serenazgo, Policía Municipal e Inteligencia y las 

demás dependencias municipales están obligadas a prestar apoyo técnico, 

logístico y de personal para la realización del procedimiento de fiscalización, 

bajo responsabilidad. De ser necesario, la Oficina de Fiscalización y Control 

Municipal solicitará el auxilio de la Policía Nacional del Perú de conformidad 

con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, la 

Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, Y las normas 

correspondientes. 
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Artículo 10°.– INFRACCIÓN  

Para efectos del presente Régimen, entiéndase como infracción toda 

conducta que implique el incumplimiento total o parcial de las disposiciones 

administrativas de competencia municipal vigentes al momento de su 

comisión.  

Artículo 11°.– SANCIÓN 

La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter 

administrativo que se origina de la verificación de la comisión de una 

conducta que contraviene disposiciones administrativas de competencia 

municipal. La sanción que prevé el presente régimen sancionador es la multa 

o pecuniaria, que conjuntamente con la medida complementaria según 

corresponda, tendrá por finalidad impedir que la conducta infractora se siga 

desarrollando en perjuicio del interés colectivo y/o de lograr la reposición de 

las cosas al estado anterior al de su comisión. 

Las disposiciones municipales son de carácter obligatorio y su 

incumplimiento determina la imposición de la sanción de multa y, de ser el 

caso, su correspondiente medida complementaria, independientemente de 

las acciones judiciales que pudieran iniciarse por responsabilidad civil o 

penal cuando corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 

10° del artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley 

N° 27444.  

Artículo 12°.– RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

La resolución de sanción estará compuesta por la multa y la medida 

complementaria cuando corresponda, esta última consistirá en: suspensión 
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de autorizaciones; revocación y/o retención de licencias de funcionamiento; 

clausura; decomiso; retención de productos, mobiliario y licencias; retiro de 

elementos antirreglamentarios; paralización de obras; demolición de obras e 

instalaciones que ocupen la vía pública; internamiento temporal de 

vehículos; inmovilización de productos; ejecución de trabajos de reparación 

o construcción; y otras que por su naturaleza y en salvaguarda del interés 

público resulten necesarios aplicar, las cuales deberán estar previstas en el 

Cuadro de Infracciones y Sanciones del presente régimen.  

Conforme al principio Non Bis In Ídem, la autoridad municipal no podrá 

aplicar sanciones de multas sucesivas (entiéndase por sucesiva, la 

simultaneidad de la infracción) por la misma infracción, ni podrá imponer 

sanción pecuniaria por la falta de pago de una multa; estando impedida 

además, de multar por sumas mayores o menores a las establecidas en el 

Cuadro de Infracciones y Sanciones.  

Lo indicado no excluye la posibilidad de aplicar conjuntamente con la 

sanción de multa, acciones o medidas complementarias tendientes a impedir 

la reiteración en la comisión de la conducta infractora.  

Artículo 13°.– SANCIONES PECUNIARIAS 

13.1. Multa.  

Es la sanción pecuniaria que consiste en la obligación del pago de 

una suma de dinero, la cual no devenga intereses y se actualiza de acuerdo 

a la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento en que se haga efectivo 

el pago. Las multas se aplicarán teniendo en consideración la gravedad de 

la infracción. 
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El cálculo de las mismas se realiza en función a los siguientes 

conceptos, según sea el caso:  

1) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la comisión o 

detección de la infracción. 

 2) Otros que se establezcan por disposición del Gobierno Nacional u 

Ordenanza Municipal.  

Artículo 14°. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

La aplicación de medidas complementarias inmediatas no impide a la 

Administración disponer de otras acciones tendientes a evitar que la 

conducta infractora se mantenga, por lo que atendiendo a la naturaleza de 

la conducta infractora o la continuidad de la misma se podrá solicitar a la 

Gerencia competente la suspensión de autorizaciones y revocatoria y/o 

retención de licencias.  

Para tal fin, se deberá emitir un informe ante la Gerencia competente 

en el cual se deberá sustentar la solicitud de suspensión y revocación y/o 

retención basada en la comisión de una infracción.  

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para el caso de las 

ejecuciones forzosas de las medidas complementarias establecidas en los 

numerales 14.2, 14.6, 14.8 y 14.11. 

La Entidad podrá disponer mediante acto administrativo expreso, que 

éstas sean efectuadas por el ejecutor coactivo, conforme a lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 49° de la Ley Orgánica de Municipalidades - 

Ley 27972, y los inc. c) y d) del artículo 120 y numeral 13.7 del artículo 13° 
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del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979 - Ley del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS. 

14.1. Suspensión de Autorizaciones y Revocatoria y/o Retención de 

Licencias. 

La suspensión de las autorizaciones municipales de funcionamiento 

es la sanción que se impone como consecuencia de haberse verificado que 

el infractor no cumple con las medidas mínimas necesarias para realizar la 

actividad que le fue autorizada.  

Por la revocatoria se deja sin efecto las licencias municipales 

otorgadas, al haber desaparecido las condiciones mínimas indispensables, 

exigidas legalmente, para la existencia del acto. La revocatoria conlleva a la 

retención de la licencia. 

La Oficina de Fiscalización y Control Municipal podrá solicitar ante la 

Gerencia competente, la suspensión de autorizaciones o la revocatoria de 

licencias municipales, cuando se verifiquen los supuestos indicados para 

cada caso. 

Para tales fines, se deberá emitir un informe ante la Gerencia 

competente en el cual se sustente la suspensión de la autorización o la 

revocatoria de las licencias municipales, basadas en la comisión de una 

infracción.  

Dichas medidas complementarias se aplican para las infracciones que 

así las contemple el Cuadro de Infracciones y Sanciones del presente 

régimen.  
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14.2. Clausura.  

La autoridad municipal puede ordenar y ejecutar la clausura 

temporal o definitiva de establecimientos o servicios, que verificado por los 

inspectores técnicos y/o fiscalizadores según sea el caso, indiquen que su 

funcionamiento esté prohibido legalmente o constituya peligro y riesgo para 

la seguridad de las personas, la propiedad privada o la seguridad pública, o 

infrinjan normas municipales o de seguridad del sistema de Defensa Civil, o 

produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud 

o la tranquilidad del vecindario.  

Atendiendo a la naturaleza de la infracción, en el Cuadro de 

Infracciones y Sanciones se tipificará la escala de multas aplicables dentro 

de la jurisdicción de la municipalidad, y se determinará la temporalidad de la 

medida, fijando el plazo correspondiente de subsistencia de la clausura de 

ser el caso, o el carácter definitivo de la misma.  

Como medida excepcional y sólo si las circunstancias así lo requieren, 

se dispondrá el tapiado y/o soldado de ventanas y puertas como medio para 

ejecutar la clausura de establecimientos cuando atenten contra:  

- Salud pública.  

- Seguridad pública.  

- Moral y orden público.  

- Contaminación del medio ambiente.  

Se aplicará la clausura definitiva en el caso de continuidad de 

infracciones, entendiéndose por continuidad lo establecido en el artículo 27 
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del presente Régimen y en el numeral 7) del artículo 2300 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444. 

Artículo 15°.– FISCALIZACIÓN  

La fiscalización es el acto por el cual la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo, a través de la Oficina de Fiscalización y Control Municipal 

realiza operativos e inspecciones para fiscalizar y cautelar el cumplimiento 

de las disposiciones municipales administrativas, así como detectar e 

imponer las sanciones por las infracciones cometidas según la competencia 

asignada en el presente Régimen de Aplicación de Sanciones.  

La Oficina de Fiscalización y Control Municipal está conformado por 

fiscalizadores que son designados para llevar a cabo acciones de 

fiscalización, control, detección y constatación de las infracciones, e 

imposición de las sanciones y medidas complementarias, en representación 

de las áreas facultadas para la fiscalización del cumplimiento de las 

disposiciones municipales. Para efectos de la fiscalización y/o el 

procedimiento sancionador quedan habilitados los días y horas inhábiles en 

que se produjeran las intervenciones. 

Artículo 16°.– INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

El procedimiento sancionador se inicia ante la constatación del 

incumplimiento, total o parcial de las disposiciones municipales 

administrativas y otras normas nacionales de competencia municipal.  

Es promovido de oficio por la Oficina de Fiscalización y Control 

Municipal y demás órganos municipales cuando sean detectados por estos 

en el marco de sus funciones, o a través de la denuncia verbal o por escrito 
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de un ciudadano y a través de la información fílmica o fotográfica detectada 

por las cámaras de seguridad y vigilancia municipal.  

Artículo 17°.– DENUNCIA DE INFRACCIONES 

A través de la denuncia, se pone en conocimiento de la Oficina de 

Fiscalización y Control Municipal de la Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo la existencia de un hecho que pudiera constituir una infracción a las 

disposiciones municipales y otras normas nacionales de competencia 

municipal.  

Cualquier ciudadano está facultado para formular denuncias por 

escrito ante la Mesa de Partes de la municipalidad, conforme a lo previsto en 

los artículos 105° y 113° de la Ley del Procedimiento Administrativo General- 

Ley N° 27444.  

Las denuncias de infracciones efectuadas en forma verbal o por vía 

telefónica, cualquiera sea su procedencia, se correrán traslado inmediato a 

la Oficina de Fiscalización y Control Municipal para su inmediata 

constatación y proceder conforme a su competencia.  

La Oficina de Fiscalización y Control Municipal correrá traslado de la 

denuncia escrita al presunto infractor al día siguiente de que esta la haya 

recibido, efectuándose además en dicho acto la constatación de los hechos, 

otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles para que presente su 

descargo, y en caso de que el denunciante presente pruebas fílmicas, 

fotográficas u otras análogas, procederá previa valoración, a sancionar por 

la infracción cometida en caso de ser infracción que no amerite notificación 

preventiva. Con o sin el descargo del presunto infractor, la Oficina de 
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Fiscalización y Control Municipal deberá resolver sobre la procedencia o no 

de la imposición de sanción, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles 

a partir del día siguiente del vencimiento para el descargo. Si se constata 

una infracción administrativa se procederá conforme a lo establecido en el 

presente Régimen.  

En caso de no verificarse infracción alguna, se archivará la denuncia, 

la misma que se comunicará al denunciante, conforme a lo establecido por 

el artículo 105°, numeral 105.3 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. De verificarse que la conducta denunciada podría 

contravenir alguna disposición de orden administrativo de otra entidad o 

contener indicios de la posible comisión de un ilícito penal, se deberá 

proceder de conformidad con lo señalado en los artículos 7° y 8° del presente 

Régimen. 

Asimismo, todo trabajador municipal que tenga conocimiento de la 

comisión de una infracción a las disposiciones de competencia municipal y 

otras normas nacionales de competencia municipal, tiene la obligación de 

comunicar dicho hecho a la Oficina de Fiscalización y Control Municipal en 

forma verbal o escrita, para que se disponga la acción inmediata.  

La Oficina de Fiscalización y Control Municipal, de oficio o a solicitud 

de parte podrá actuar como medio de prueba fílmica, las imágenes que el 

Centro de Control de Video vigilancia de la Municipalidad guarde sobre un 

determinado hecho que constituya infracción a las disposiciones municipales 

y normas vigentes. 
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Artículo 23°.– IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES 

Constatada la infracción, la Oficina de Fiscalización y Control 

Municipal a través del fiscalizador municipal competente procederá a 

imponer la multa y las medidas complementarias que correspondan, 

mediante Resolución de Sanción que deberá notificarse al infractor. La 

regularización de la conducta infractora posterior a la expedición de la 

Resolución de Sanción no exime al infractor del pago de la multa y la 

ejecución de las acciones complementarias a que hubiera dado lugar. 

Artículo 24°.– RESOLUCIÓN DE SANCIÓN 

Es el acto administrativo mediante el cual se impone al infractor la 

multa y las medidas complementarias que correspondan. La resolución de 

sanción deberá contener los siguientes requisitos para su validez:  

a) Número de resolución y fecha de emisión.  

b) Nombres, apellidos y documento de identidad, o razón social y 

RUC del infractor.  

c) Domicilio del infractor y lugar de la infracción.  

d) Código y descripción abreviada de la infracción.  

e) Lugar, fecha y hora de emisión de la resolución de sanción.  

f) Número de Licencia de Funcionamiento Municipal, de ser el caso. 

g) Disposiciones normativas que amparan la sanción impuesta.  

h) Multa señalando el importe y plazo de cancelación.  

i) Medida complementaria que corresponda.  

j) Plazo para su impugnación.  
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k) Firma del infractor, representante o encargado con quien se 

entienda la fiscalización.  

l) Nombres, apellidos y firma del fiscalizador que emite la resolución. 

La falta de uno de estos requisitos conlleva a la nulidad de la 

resolución de sanción, la misma que deberá tramitarse de 

conformidad a lo previsto en el artículo 10° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, concordante 

con el artículo 206° y siguientes del mismo cuerpo legal.  

La nulidad puede ser declarada de oficio cuando se detecte que se 

incurrió en una de las causales de nulidad previstas en el artículo 10° de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, guardando 

siempre los parámetros establecidos en el artículo 202° del mismo cuerpo 

legal. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Derecho: Se entiende por derecho al conjunto de normas de carácter 

general que se dictan para dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier 

conflicto de relevancia jurídica que se origine; estas normas son impuestas 

de manera obligatoria y su incumplimiento puede acarrear una sanción.  

Institución: son mecanismos de índole social y cooperativa que 

procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos 

que puede ser de cualquier dimensión, reducido o amplio, hasta coincidir con 

toda una sociedad. 

Institución Pública: Leyton, (2016), lo define como establecimiento, 

empresa o persona moral formada con aspiraciones cuyos intereses son 
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independientes de las personas físicas que las componen, es decir que es 

de todo y para todos, pagada por todos. 

Discoteca: Pérez Porto & Merino, (2017) alude al establecimiento 

público a la cual la gente acude para escuchar música, bailar y beber”.  “son 

lugares de esparcimiento y socialización que alcanzar su mayor popularidad 

en las noches de viernes y sábados, cuando una gran cantidad de personas 

suelen elegirlas para divertirse”. 

Contaminación acústica: Raffino, (2018) la describe como la 

presencia de ruidos molestos ensordecedores o contantes, así como la 

proliferación simultanea de ruidos excesivos en un área determinada, 

afectando así de manera negativa la calidad de vida de los seres humanos 

y los animales. 

Daño: Goldstein, (2010), lesión que puede recaer sobre ciertos 

derechos subjetivos, patrimoniales o extrapatrimoniales, cuyo menoscabo 

genera en determinadas circunstancias, una sanción patrimonial. 

Disturbio: Es un conflicto armado, por lo general en la vía pública, 

donde se ve alterado el orden público por medio de la violencia. Por lo 

común, ocurre durante una manifestación. 

Municipalidad: Goldstein, (2010) lo define como persona de derecho, 

publica representativa y ordenatoria de una determinada comunidad, en un 

determinado territorio, que administra peculiares intereses vecinales y 

mantiene relación de dependencias con las provincias o los Estados. 

Ineficiente:   que no es capaz de realizar o cumplir adecuadamente 

una función.  

Labor: Conceptodefinicion, (2019) señala que es el acto en el que se 

lleva a cabo una actividad la cual está marcada por ser una responsabilidad 
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ardua. Sin embargo, puede referirse al trabajo en sí; es decir, el que conlleva 

a una retribución monetaria.  

Salud pública: Perez Porto & Gardey, (2008) dicen que es la disciplina 

encargada de la protección de la salud a nivel poblacional, en este sentido 

busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la 

producción de estilos de vida saludables, las campañas de concientización, 

la educación y la investigación 

Tranquilidad pública: Zazueta, (2012), nos dice que es el estado de 

serenidad y sosiego que siente una persona o que domina un determinado 

lugar o situación. Calma, quietud, paz. 

Vulneración de derechos: Se entenderá por vulneración de 

derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros 

transgredan al menos uno de los derechos de los ciudadanos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue de tipo cuantitativa, porque reflejó la 

necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 

investigación (…) se pretende medir, los fenómenos estudiados deben 

referirse al mundo real. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p. 5).  

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva – Correlacional – Explicativa 

Descriptiva porque, “Se buscó especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre las variables a la que se refieren” (Hernández, Fernández y 

Baptista. 2014. p.92). 

Correlacional porque, tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular. (Hernández, Fernández y 

Baptista. 2014. p.93). 

Explicativa porque, su interés se centró en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porqué se relaciona dos o 

más variables (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p.95). 
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3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos, la 

misma se relaciona con la naturaleza de la investigación y estos fueron: 

3.3.1. Método de Análisis 

Este método se utilizó de manera inevitable, en el estudio de la 

relación entre instituciones públicas y el derecho a la tranquilidad en la 

Provincia de Coronel Portillo. El análisis implica el estudio de cada una de 

las partes que conforman el todo, en ese sentido por ejemplo se tuvo que 

estudiar este tema en cada uno de los distritos y centros poblados de la 

provincia en mención. El estudio de cada parte conformante del todo, será 

uno de los fundamentos para la comprensión del todo en general. 

3.3.2. Método de Síntesis 

Algo que no puede soslayarse es el estudio de la relación de una parte 

del todo con cada uno de las partes restantes. Hubo la necesidad de explicar 

las semejanzas y diferencias de la problemática que hemos investigado entre 

unos distritos y otros. Este método de síntesis también implicó el estudio de 

las contradicciones internas en relación a las contradicciones externas del 

tema que estamos investigando. Es el proceso de recomposición del todo.  

3.3.3. Método Inductivo 

Significa empezar de lo particular para arribar a lo general. Para el 

trabajo nuestro significó la ejemplificación de determinadas ideas en cada 

uno de los distritos y asentamientos humanos, para arribar a conclusiones 

generales relacionados con la Provincia de Coronel Portillo. Se sacó el 
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común denominador y luego generalizar; en este caso de la relación entre 

institución pública y derecho a la tranquilidad. 

3.3.4. Método Deductivo 

Significa partir de lo general a lo particular. Teniendo en consideración 

el carácter general de la ley científica y el radio de influencia de cada ley; 

esto básicamente significó el desarrollo del marco teórico y la necesidad de 

usos prácticos que de la ciencia se requiere para el entendimiento de casos 

jurídicos. Este método también consideró la jerarquía en la norma, es decir, 

la aplicación de la ley Jurídica en base a principios jurídicos básicos. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño, es el plan o la estrategia para confirmar, lo que se incluirá un 

procedimiento y actividades tendientes a responder la pregunta de 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p.128). 

Es un diseño no experimental. Por ser descriptivo explicativo 

(transeccional) y por ser longitudinal, porque abarcó el periodo de estudio 

correspondiente al año 2017 (espacio temporal). 

3.5. OBJETO DE ESTUDIO 

La ineficiente labor de las municipalidades distritales y la vulneración 

al derecho de la tranquilidad pública de los pobladores en la provincia de 

Coronel Portillo. 

3.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

• La labor no eficiente de las municipalidades distritales. 

• Vulneración al derecho de la Tranquilidad Pública de los pobladores. 
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3.7. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las fuentes de recolección de datos, fue mediante encuesta aplicada 

a los pobladores de los distritos de la provincia de Coronel Portillo; y 

mediante entrevistas aplicadas a funcionarios y servidores públicos de los 

distritos de la provincia de Coronel Portillo, encargados de velar por el 

cumplimiento del derecho a la tranquilidad pública a través de las 

municipalidades distritales. Las solicitudes cursadas a las siguientes 

entidades públicas: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, Municipalidad Distrital de Manantay, Municipalidad Distrital de 

Campoverde, Municipalidad Distrital de Masisea, Municipalidad Distrital de 

Nueva Requena. Teniendo en cuenta que solo obtuvimos información de las 

cuatro primeras instituciones públicas, pese a las solicitudes cursadas, 

conforme se detalla en Anexo. 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.8.1. Población 

La población a estudiarse está conformada por la Provincia de 

Coronel Portillo que tiene una población estimada de 384 168 habitantes, 

mientras que los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay (Teniendo en 

consideración que más del 80% de la población portillana, reside en estos 

tres distritos, serán las zonas a las que daremos la mayor atención en 

nuestro trabajo) cuenta con 341 465 habitantes según el Instituto Nacional 

de estadística e informática INEI Perú (2017). 
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Se ha considerado las zonas críticas conformados por los 

asentamientos humanos de cada distrito, involucradas en la problemática de 

la vulneración al Derecho a la Tranquilidad Pública. 

También forma parte de nuestro estudio los funcionarios y servidores 

públicos comprometidos con la problemática antes mencionada; es decir, 

gerentes municipales, regidores, comisarios distritales, serenazgo. 

3.8.2. Muestra 

La muestra es del tipo no probabilística, debido a que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de las consideraciones 

propias de los investigadores, por lo que el estudio se aplicó mediante 

encuestas a los pobladores de los siguientes puntos denominados zonas 

críticas, conformadas por asentamientos humanos de cada distrito donde se 

vulnera la tranquilidad pública, señalados por las autoridades policiales de 

cada distrito involucrado y estas son: 

CALLERIA 

- Jr. 09 de Diciembre: AA.HH. Barrio Santa Rosa;  

- Av. Túpac Amaru: AA.HH. Miguel Grau Seminario, AA.HH. Sagrado 

Corazón de Jesús; 

- Jr. Inmaculada: AA.HH. Inmaculada; 

- Barrio La Hoyada: AA.HH. Barrio La Hoyada, AA.HH. El Dorado, 

AA.HH. Barrio El Arenal;  

- Jr. Maya de Brito: AA.HH. Maya de Brito. 
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YARINACOCHA  

- Av. Arborización: AA.HH. Asociación Pro-Vivienda Universitaria, 

AA.HH. Los Rosales, AA.HH. Las Alamedas;  

- Av. Yarinacocha: AA.HH. 4 de Mayo, AA.HH. El Álamo;  

- Av. La Marina: AA.HH. Buenos Aires;  

- Puerto Callao: AA.HH. Nuevo Edén; 

- Av. Play Wood:  AA.HH. Carlos Acho Mego;  

- Av. Andalucía: AA.HH. La Paz de Yarinacocha. 

 MANANTAY  

- Av. Túpac Amaru: AA.HH. Martha Chávez II, AA.HH. Virgen de las 

Nieves, AA.HH. La Gran Vía de Manantay, AA.HH. Marko Jara 

Schenone;  

- Av. Colonización: AA.HH. 9 de Mayo; 

- Av. Aviación: AA.HH. Próceres de la Independencia, AA.HH. Rafael 

Villacorta Ríos, AA.HH. Mario Pezo; 

- Av. Manantay: AA.HH. Guido Nitzuma). 

Aplicándose la encuesta a 300 pobladores (100 por la totalidad de 

zonas críticas de cada distrito) denominado “muestreo discrecional” porque 

se seleccionó a discreción, permitiendo obtener información y perspectivas 

que tienen frente a la problemática de este estudio  

Así mismo, el estudio se aplicó mediante entrevista a 60 funcionarios 

y servidores públicos (20 por cada distrito) denominado “muestreo 

intencional”, pues se seleccionó a aquellos que están involucrados con esta 

temática, por lo que la muestra está conformada por: 
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• Sociedad Civil (300 personas por la totalidad de distritos a discreción 

del investigador) 

• Funcionarios y servidores públicos de los tres distritos (60 personas: 20 

de cada distrito). 

3.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.9.1. Técnicas de Recolección de Datos 

3.9.1.1. De recolección de información 

• Encuesta 

• Entrevista 

3.9.1.2. Del procesamiento de información 

• Estadística 

3.9.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

3.9.2.1. De recolección de información 

• Guía de Encuesta 

• Guía de Entrevista 

3.9.2.2. De procesamiento de información 

• Cuadros estadísticos 

• Gráficos estadísticos 

3.10. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

3.10.1. Utilización de procesador sistematizado 

Para el procesamiento de los datos obtenidos; la información 

clasificada, almacenada y reflejada en los cuadros y gráficos estadísticos, se 
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trasladó a un procesador de sistema computarizado, lo cual nos ha permitido 

aplicar las técnicas estadísticas apropiadas, teniendo en cuenta el diseño 

formulado para la contrastación de las hipótesis. En nuestra investigación, 

se ha trabajado en el programa de Microsoft Word y Excel 2016. 

3.10.2. Análisis descriptivo 

Los datos que se procesaron a partir de la codificación conforme a 

las variables planteadas, representándola ulteriormente en cuadros 

numéricos y porcentuales, y gráficos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación titulada: “INEFICIENTE LABOR 

DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE 

CORONEL PORTILLO Y LA VULNERACIÓN AL DERECHO DE LA 

TRANQUILIDAD PÚBLICA DE LOS POBLADORES EN EL AÑO 2017”, se 

encuentran plasmados en cuadros y gráficos estadísticos, producto de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de la información consistente 

en encuestas y entrevistas. 

Las encuestas se aplicaron a los pobladores de las zonas críticas 

conformadas por Asentamientos Humanos donde se vulnera la tranquilidad 

pública por cada distrito, es decir de Callería, Yarinacocha, y Manantay de la 

Provincia de Coronel Portillo, siendo el total de 300 personas encuestadas.  

Las entrevistas se aplicaron a veinte funcionarios y servidores 

públicos (Gerentes, Regidores, Policia Nacional del Perú y Serenazgo)  por 

cada distrito, es decir de Callería, Yarinacocha y Manantay de la Provincia 

de Coronel Portillo; haciendo un total de 60 de ellos,  quienes mostraron su 

predisposición para el llenado de las encuestas y entrevistas cuyas 

preguntas estuvieron orientadas a las variables de la investigación, como es 

la ineficiente labor de las municipalidades distritales y la vulneración al 

derecho de la tranquilidad pública en el año 2017.  

A continuación, presentamos los cuadros y gráficos estadísticos con 

su respectivo análisis e interpretación. 
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4.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a los pobladores en los 

distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay de la provincia de 

Coronel Portillo en el año 2017. 

 

Tabla 1. ¿Existe un control por parte de la Municipalidad de su distrito 

a establecimientos que tienden a fomentar escándalos? 

Figura 1. ¿Existe un control por parte de la Municipalidad de su distrito 

a establecimientos que tienden a fomentar escándalos? 

4.1.1.1 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 1) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NINGUNO 0 0% 

2 POCO 236 79% 

3 REGULAR 43 14% 

4 EFICIENTE 21 7% 

TOTAL 300 100% 

NINGUNO - 0% 

POCO - 79%

REGULAR -
14%

EFICIENTE -
7%

1 NINGUNO

2 POCO

3
REGULAR
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- Que, ninguno manifiesta que existe un control por la municipalidad a 

establecimientos que tienden a fomentar escándalos; la misma que equivale 

al 0% del total de encuestados.  

- Que, 236 encuestados manifiestan que existe poco control por la 

municipalidad a establecimientos que tienden a fomentar escándalos; la 

misma que equivale al 79% del total de encuestados. 

- Que, 43 encuestados manifiestan que existe regular control por la 

municipalidad a establecimientos que tienden a fomentar escándalos; la 

misma que equivale al 14% del total de encuestados. 

- Que, 21 encuestados manifiestan que existe eficiente control por la 

municipalidad a establecimientos que tienden a fomentar escándalos; la 

misma que equivale al 7% del total de encuestados. 

Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (79%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que existe poco control por parte de la municipalidad a 

establecimientos que tienden a fomentar escándalos.  

Tabla 2. ¿Sabe usted de denuncias que se han hecho ante la 

municipalidad de su distrito por escándalos, atentando al 

derecho de la tranquilidad pública a personas naturales o 

jurídicas? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 116 39% 

2 NO 184 61% 

TOTAL 300 100% 
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Figura 2. ¿Sabe usted de denuncias que se han hecho ante la 

municipalidad de su distrito por escándalos, atentando al 

derecho de la tranquilidad pública a personas naturales o 

jurídicas? 

4.1.1.2 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 2) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, 116 encuestados manifiestan que sí saben de denuncias hechas 

ante la municipalidad de su distrito (Callería, Yarinacocha y Manantay), por 

escándalos, atentando al derecho de la tranquilidad pública a personas 

naturales o jurídicas; la misma que equivale al 39% del total de encuestados. 

- Que, 184 encuestados manifiestan que no saben de denuncias hechas 

ante la municipalidad de su distrito (Callería, Yarinacocha y Manantay), por 

escándalos, atentando al derecho de la tranquilidad pública a personas 

naturales o jurídicas; la misma que equivale al 61% del total de encuestados. 

Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (61%) representa a la muestra de 

SI -39%

NO - 61%

1 SI

2 NO



59 

estudio, manifiestan que no saben de denuncias que se hayan hecho ante la 

municipalidad de su distrito (Callería, Yarinacocha y Manantay), por 

escándalos atentando al derecho de la tranquilidad pública a personas 

naturales o jurídicas.  

Tabla 3. ¿Sabe usted si la municipalidad de su distrito ha procesado o 

sancionado a personas naturales o jurídicas, que atentan 

contra el derecho a la tranquilidad pública? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 80 27% 

2 NO 220 73% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 3. ¿Sabe usted si la municipalidad de su distrito ha procesado o 

sancionado a personas naturales o jurídicas, que atentan 

contra el derecho a la tranquilidad pública? 

4.1.1.3 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 3) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

SI - 27%

NO - 73%

1 SI

2 NO
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- Que, 80 encuestados manifiestan que sí saben que la municipalidad ha 

procesado o sancionado a personas naturales o jurídicas, que atentan contra 

el derecho a la tranquilidad pública; la misma que equivale al 27% del total 

de encuestados. 

- Que, 220 encuestados manifiestan que no saben que la municipalidad ha 

procesado o sancionado a personas naturales o jurídicas, que atentan contra 

el derecho a la tranquilidad pública; la misma que equivale al 73% del total 

de encuestados. 

Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (73%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que no saben que la municipalidad ha procesado o 

sancionado a personas naturales o jurídicas, que atentan contra el derecho 

a la tranquilidad pública. 

Tabla 4. ¿Ha sido convocado usted, su barrio o asentamiento humano 

por la municipalidad de su distrito para enfrentar la 

vulneración al derecho de la tranquilidad pública? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 8% 

2 NO 275 92% 

TOTAL 300 100% 
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Figura 4. ¿Ha sido convocado usted, su barrio o asentamiento humano 

por la municipalidad de su distrito para enfrentar la 

vulneración al derecho de la tranquilidad pública? 

4.1.1.4 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 4) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, 25 encuestados manifiestan que sí fueron convocados ellos, su 

barrio o asentamiento humano, por la municipalidad para enfrentar la 

vulneración al derecho de la tranquilidad pública; la misma que equivale al 

8% del total de encuestados. 

- Que, 275 encuestados manifiestan que no fueron convocados ellos, su 

barrio o asentamiento humano, por la municipalidad para enfrentar la 

vulneración al derecho de la tranquilidad pública; la misma que equivale al 

92% del total de encuestados. 

Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (92%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que no han sido convocados ellos, su barrio o 

SI - 8%

NO - 92%

1 SI

2 NO
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asentamiento humano por la municipalidad para enfrentar la vulneración al 

derecho de la tranquilidad pública. 

Tabla 5. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de la 

vulneración al derecho de la tranquilidad pública? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
PRODUCCIÓN DE 

RUIDOS MOLESTOS 
155 52% 

2 

PELEAS CALLEJERAS:  
- Realizadas por familias 
disfuncionales. 
- Personaje en estado de 
drogadicción.  
-  Personas en estado de 
ebriedad. 

105 35% 

3 EL PANDILLAJE 40 13% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 5. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de la 

vulneración al derecho de la tranquilidad pública? 

4.1.1.5 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 5) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

PRODUCCIÓN 
DE RUIDOS 

MOLESTOS -
52%

PELEAS 
CALLEJERA

S - 35%

EL 
PANDILLAJE -

13%

1 PRODUCCIÓN DE RUIDOS MOLESTOS 2 PELEAS CALLEJERAS 3 EL PANDILLAJE
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- Que, 155 encuestados manifiestan que la producción de ruidos molestos 

es un elemento que forma parte de la vulneración al derecho de la 

tranquilidad pública; la misma que equivale al 52% del total de encuestados. 

- Que, 105 encuestados manifiestan que las peleas callejeras (a.- 

Realizadas por familias disfuncionales, b.- Personaje en estado de 

drogadicción, o c.- Personas en estado de ebriedad), es un elemento que 

forma parte de la vulneración al derecho de la tranquilidad pública; la misma 

que equivale al 35% del total de encuestados. 

- Que, 40 encuestados manifiestan que el pandillaje es un elemento que 

forma parte de la vulneración al derecho de la tranquilidad pública; la misma 

que equivale al 13% del total de encuestados. 

Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (52%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que la producción de ruidos molestos es un elemento 

que forma parte de la vulneración al derecho de la tranquilidad pública. 

Tabla 6. ¿En su barrio o asentamiento humano existen empresas 

(discotecas, bares, etc.) que producen ruidos molestos y 

atentan contra la tranquilidad pública? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NINGUNO 0 0% 

2 POCO 4 1% 

3 REGULAR 57 19% 

4 MUCHO 239 80% 

TOTAL 300 100% 
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Figura 6. ¿En su barrio o asentamiento humano existen empresas 

(discotecas, bares, etc.) que producen ruidos molestos y 

atentan contra la tranquilidad pública? 

4.1.1.6 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 6) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, ninguno manifiesta que en su barrio o asentamiento humano existen 

empresas (discotecas, bares, etc.) que producen ruidos molestos y atentan 

contra la tranquilidad pública; la misma que equivale al 0% del total de 

encuestados.  

- Que, 4 encuestados manifiestan que en su barrio o asentamiento humano 

existen pocas empresas (discotecas, bares, etc.) que producen ruidos 

molestos y atentan contra la tranquilidad pública; la misma que equivale al 

1% del total de encuestados. 

- Que, 57 encuestados manifiestan que en su barrio o asentamiento 

humano existen regular empresas (discotecas, bares, etc.) que producen 

ruidos molestos y atentan contra la tranquilidad pública; la misma que 

equivale al 19% del total de encuestados. 

NINGUNO - 0%POCO - 1%

REGULAR -
19%

MUCHO - 80%

1 NINGUNO

2 POCO

3 REGULAR

4 MUCHO
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- Que, 239 encuestados manifiestan que en su barrio o asentamiento 

humano existen muchas empresas (discotecas, bares, etc.) que producen 

ruidos molestos y atentan contra la tranquilidad pública; la misma que 

equivale al 80% del total de encuestados. 

Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (80%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que en su barrio o asentamiento humano existen 

muchas empresas (discotecas, bares, etc.) que producen ruidos molestos y 

atentan contra la tranquilidad pública. 

Tabla 7. ¿En la calle en la que usted vive, existen familias que fomentan 

escándalo? 

 

 

 

 

Figura 7. ¿En la calle en la que usted vive, existen familias que 

fomentan escándalo? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NINGUNO 10 3% 

2 POCO 195 65% 

3 REGULAR 74 25% 

4 MUCHO 21 7% 

TOTAL 300 100% 
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4.1.1.7 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 7) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, 10 encuestados manifiestan que en la calle que vive, no existe 

ninguna familia que fomentan escándalos; la misma que equivale al 3% del 

total de encuestados.  

- Que, 195 encuestados manifiestan que en la calle que vive, existen pocas 

familias que fomentan escándalos; la misma que equivale al 65% del total de 

encuestados. 

- Que, 74 encuestados manifiestan que en la calle que vive, existen regular 

familias que fomentan escándalos; la misma que equivale al 25% del total de 

encuestados. 

- Que, 21 encuestados manifiestan que en la calle que vive, existen muchas 

familias que fomentan escándalos; la misma que equivale al 7% del total de 

encuestados. 

Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (65%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que en la calle que vive, existen pocas familias que 

fomentan escándalos. 

Tabla 8. ¿En la calle en la que usted vive es frecuente los escándalos 

producidos por personas en estado de drogadicción o 

alcoholismo? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NINGUNO 0 0% 

2 POCO 15 5% 

3 REGULAR 60 20% 

4 MUCHO 225 75% 

TOTAL 300 100% 
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Figura 8. ¿En la calle en la que usted vive es frecuente los escándalos 

producidos por personas en estado de drogadicción o 

alcoholismo? 

4.1.1.8 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 8) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, ninguno manifiesta que en la calle que vive, es frecuente los 

escándalos producidos por personas en estado de drogadicción o 

alcoholismo; la misma que equivale al 0% del total de encuestados. 

- Que, 15 encuestados manifiestan que en la calle que vive, es poco 

frecuente los escándalos producidos por personas en estado de 

drogadicción o alcoholismo; la misma que equivale al 5% del total de 

encuestados. 

- Que, 60 encuestados manifiestan que en la calle que vive, es regular 

frecuente los escándalos producidos por personas en estado de 

drogadicción o alcoholismo; la misma que equivale al 20% del total de 

encuestados. 
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- Que, 225 encuestados manifiestan que en la calle que vive, es muy 

frecuente los escándalos producidos por personas en estado de 

drogadicción o alcoholismo; la misma que equivale al 75% del total de 

encuestados. 

Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (75%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que en la calle que vive, es muy frecuente los 

escándalos producidos por personas en estado de drogadicción o 

alcoholismo. 

Tabla 9. ¿Es frecuente en el distrito en el que usted vive el 

enfrentamiento entre pandillas? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NINGUNO 0 0% 

2 POCO 84 28% 

3 REGULAR 90 30% 

4 MUCHO 126 42% 

TOTAL 300 100% 
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Figura 9. ¿Es frecuente en el distrito en el que usted vive el 

enfrentamiento entre pandillas? 

4.1.1.9 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 9) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, ninguno manifiesta que en el distrito que vive, es frecuente el 

enfrentamiento entre pandillas; la misma que equivale al 0% del total de 

encuestados. 

- Que, 84 encuestados manifiestan que en el distrito que vive, es poco 

frecuente el enfrentamiento entre pandillas; la misma que equivale al 28% 

del total de encuestados. 

- Que, 90 encuestados manifiestan que en el distrito que vive, es regular 

frecuente el enfrentamiento entre pandillas; la misma que equivale al 30% 

del total de encuestados. 

- Que, 126 encuestados manifiestan que en el distrito que vive, es muy 

frecuente el enfrentamiento entre pandillas; la misma que equivale al 42% 

del total de encuestados. 
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Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (42%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que en el distrito que vive, es muy frecuente el 

enfrentamiento entre pandillas. 

Tabla 10. ¿Ha realizado usted denuncias ante las autoridades contra la 

vulneración al derecho de la tranquilidad pública? 

 

 

 

 

Figura 10. ¿Ha realizado usted denuncias ante las autoridades contra 

la vulneración al derecho de la tranquilidad pública? 

4.1.1.10 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 10) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 22 7% 

2 NO 278 93% 

TOTAL 300 100% 
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- Que, 22 encuestados manifiestan que sí realizaron denuncias ante las 

autoridades contra la vulneración al derecho de la tranquilidad pública; la 

misma que equivale al 7% del total de encuestados. 

- Que, 278 encuestados manifiestan que no realizaron denuncias ante las 

autoridades contra la vulneración al derecho de la tranquilidad pública; la 

misma que equivale al 93% del total de encuestados. 

Estos resultados analizados a los 300 encuestados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los encuestados (93%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que no realizaron denuncias ante las autoridades contra 

la vulneración al derecho de la tranquilidad pública. 

4.1.2. Resultados de la entrevista aplicada a los funcionarios y 

servidores públicos en los distritos de Callería, Yarinacocha y 

Manantay de la provincia de Coronel Portillo en el año 2017. 

 

Tabla 1. ¿Por qué cree usted que la población no hace valer su derecho 

a la tranquilidad pública? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

INCAPACIDAD DE DENUNCIAR O NO 
REPORTAR EL HECHO ANTE LAS 

AUTORIDADES (LA POBLACIÓN NO 
PONE DE SU PARTE, CREA DESORDEN 

Y HACE JUSTICIA PROPIA). 

13 22% 

2 
POR DESCONOCIMIENTO DE LAS 

NORMAS U ORDENANZAS 
5 8% 

3 

FALTA DE CULTURA CIUDADANA 
(VALORES Y TRADICIONES), 

DESCONOCEN SUS DERECHOS Y NO 
LOS HACEN VALER. 

31 52% 

4 

FALTA DE APOYO POR LAS 
MUNICIPALIDADES (CAPACITACIONES 

DE PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y 
SANCIÓN). 

11 18% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 1. ¿Por qué cree usted que la población no hace valer su derecho 

a la tranquilidad pública? 

4.1.2.1 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 1) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, 13 entrevistados manifiestan que la población no hace valer su 

derecho a la tranquilidad pública por incapacidad de denunciar o no reportar 

el hecho ante las autoridades (la población no pone de su parte, crea 

desorden y hace justicia propia); la misma que equivale al 22% del total de 

entrevistados. 

- Que, 5 entrevistados manifiestan que la población no hace valer su 

derecho a la tranquilidad pública por desconocimiento de las normas u 

ordenanzas; la misma que equivale al 8% del total de entrevistados. 

- Que, 31 entrevistados manifiestan que la población no hace valer su 

derecho a la tranquilidad pública por falta de cultura ciudadana (valores y 

1) 22%

2) 8%

3) 52%

4) 18%

1 INCAPACIDAD DE DENUNCIAR
O NO REPORTAR EL HECHO
ANTE LAS AUTORIDADES (LA
POBLACIÓN NO PONE DE SU
PARTE, CREA DESORDEN Y
HACE JUSTICIA PROPIA).

2 POR DESCONOCIMIENTO DE
LAS NORMAS U ORDENANZAS

3 FALTA DE CULTURA
CIUDADANA (VALORES Y
TRADICIONES), DESCONOCEN
SUS DERECHOS Y NO LOS
HACEN VALER.

4 FALTA DE APOYO POR LAS
MUNICIPALIDADES
(CAPACITACIONES DE
PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y
SANCIÓN).
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tradiciones), desconocen sus derechos y no los hacen valer; la misma que 

equivale al 52% del total de entrevistados. 

- Que, 11 entrevistados manifiestan que la población no hace valer su 

derecho a la tranquilidad pública por falta de apoyo por las municipalidades 

(capacitaciones de prevención, fiscalización y sanción); la misma que 

equivale al 18% del total de entrevistados. 

Estos resultados analizados a los 60 entrevistados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los entrevistados (52%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que la población no hace valer su derecho a la 

tranquilidad pública por la falta de cultura ciudadana (valores y tradiciones), 

desconocen sus derechos y no los hacen valer. 

Tabla 2. ¿Los procesos, sentencias, multas y otros son casi 

inexistentes en las diversas instituciones correspondientes 

a esta temática en la provincia de Coronel Portillo?, ¿Cuál 

es la razón que explica este comportamiento? 

 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
DESIDIA DE ALGUNAS 

AUTORIDADES 
13 22% 

2 
FALTA DE EDUCACIÓN 

DE LA POBLACIÓN 
42 70% 

3 
CARENCIA DE 

RECURSOS PARA LAS 
INSTITUCIONES 

5 8% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 2. ¿Los procesos, sentencias, multas y otros son casi 

inexistentes en las diversas instituciones 

correspondientes a esta temática en la provincia de 

Coronel Portillo?, ¿Cuál es la razón que explica este 

comportamiento? 

4.1.2.2 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 2) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, 13 entrevistados manifiestan que los procesos, sentencias, multas 

son casi inexistentes en las diversas instituciones de la provincia de Coronel 

Portillo, y la razón es la desidia de algunas autoridades sobre esta temática; 

la misma que equivale al 22% del total de entrevistados. 

- Que, 42 entrevistados manifiestan que los procesos, sentencias, multas 

son casi inexistentes en las diversas instituciones de la provincia de Coronel 

Portillo, y la razón es la falta de educación de la población sobre esta 

temática; la misma que equivale al 70% del total de entrevistados. 

DESIDIA DE 
ALGUNAS 

AUTORIDADES - 22%

FALTA DE 
EDUCACIÓN DE 

LA POBLACIÓN …

CARENCIA DE 
RECURSOS DE LA 
POBLACIÓN - 8%

1 DESIDIA DE
ALGUNAS
AUTORIDADES

2 FALTA DE
EDUCACIÓN DE
LA POBLACIÓN

3 CARENCIA DE
RECURSOS PARA
LAS
INSTITUCIONES
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- Que, 5 entrevistados manifiestan que los procesos, sentencias, multas 

son casi inexistentes en las diversas instituciones en la provincia de Coronel 

Portillo, y la razón es la carencia de recursos para las instituciones sobre 

esta temática; la misma que equivale al 8% del total de entrevistados. 

Estos resultados analizados a los 60 entrevistados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los entrevistados (70%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que los procesos, sentencias, multas son casi 

inexistentes en las diversas instituciones de la provincia de Coronel Portillo, 

y la razón es la falta de educación de la población sobre esta temática. 

Tabla 3. ¿De parte de su institución, han logrado compenetrarse con la 

población y creado organismos para la defensa de la 

tranquilidad pública? 

 

 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 INEXISTENTE 0 0% 

2 POCO 3 5% 

3 REGULAR 43 72% 

4 MUCHO 14 23% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 3. ¿De parte de su institución, han logrado compenetrarse con 

la población y creado organismos para la defensa de la 

tranquilidad pública? 

4.1.2.3 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 3) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, ninguno de los entrevistados manifiesta que de parte de su 

institución, hayan logrado compenetrarse con la población y creado 

organismos para la defensa de la tranquilidad pública; la misma que equivale 

al 0% del total de entrevistados.  

- Que, 3 entrevistados manifiestan que de parte de su institución, es poco 

que han logrado compenetrarse con la población y creado organismos para 

la defensa de la tranquilidad pública; la misma que equivale al 5% del total 

de entrevistados. 

- Que, 43 entrevistados manifiestan que de parte de su institución, es 

regular que han logrado compenetrarse con la población y creado 

organismos para la defensa de la tranquilidad pública; la misma que equivale 

al 72% del total de entrevistados. 

INEXISTENTE -
0%

POCO - 5%

REGULAR -
72%

MUCHO - 23%

1 INEXISTENTE

2 POCO

3 REGULAR

4 MUCHO



77 

- Que, 14 entrevistados manifiestan que de parte de su institución, es 

mucho que han logrado compenetrarse con la población y creado 

organismos para la defensa de la tranquilidad pública; la misma que equivale 

al 23% del total de entrevistados. 

Estos resultados analizados a los 60 entrevistados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los entrevistados (72%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que de parte de su institución, es regular que han 

logrado compenetrarse con la población y creado organismos para la 

defensa de la tranquilidad pública. 

Tabla 4. ¿Su institución ha incluido dentro de los planes a 

desarrollarse, un capítulo a la defensa de la tranquilidad 

pública? 

 
ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 47 78% 

2 NO 13 22% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 4. ¿Su institución ha incluido dentro de los planes a 

desarrollarse, un capítulo a la defensa de la tranquilidad 

pública? 

4.1.2.4 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 4) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, 47 entrevistados manifiestan que su institución sí ha incluido un 

capítulo a la defensa de la tranquilidad pública, dentro de los planes a 

desarrollarse; la misma que equivale al 78% del total de entrevistados. 

- Que, 13 entrevistados manifiestan que su institución no ha incluido un 

capítulo a la defensa de la tranquilidad pública, dentro de los planes a 

desarrollarse; la misma que equivale al 22% del total de entrevistados. 

Estos resultados analizados a los 60 entrevistados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los entrevistados (78%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que su institución sí ha incluido un capítulo a la defensa 

de la tranquilidad pública, dentro de los planes a desarrollarse. 
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Tabla 5. ¿Considera usted que la poca importancia por la defensa a la 

tranquilidad pública es por la despreocupación de las 

instancias superiores (llámese instituciones de la ciudad de 

Lima)? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 60 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Figura 5. ¿Considera usted que la poca importancia por la defensa a la 

tranquilidad pública es por la despreocupación de las 

instancias superiores (llámese instituciones de la ciudad de 

Lima)? 

4.1.2.5 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 5) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  
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- Que, 60 entrevistados consideran que la poca importancia por la defensa 

a la tranquilidad pública, sí es por la despreocupación de las instancias 

superiores; la misma que equivale al 100 % del total de entrevistados. 

- Que, ninguno de los entrevistados considera que la poca importancia por 

la defensa a la tranquilidad pública sea por la despreocupación de las 

instancias superiores; la misma que equivale al 0% del total de entrevistados. 

Estos resultados analizados a los 60 entrevistados, nos muestra que el total 

porcentaje de los entrevistados (100%) representa a la muestra de estudio, 

consideran que la poca importancia por la defensa a la tranquilidad pública, 

sí es por la despreocupación de las instancias superiores. 

Tabla 6. ¿La institución a la que usted pertenece, ha hecho alguna 

propuesta jurídica para hacer valer el derecho a la 

tranquilidad pública? 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 28 47% 

2 NO 32 53% 

TOTAL 60 100% 
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Figura 6. ¿La institución a la que usted pertenece, ha hecho alguna 

propuesta jurídica para hacer valer el derecho a la 

tranquilidad pública? 

4.1.2.6 Análisis e interpretación de resultados (Tabla y Figura 6) 

En la presente figura se puede observar lo siguiente:  

- Que, 28 entrevistados manifiestan que la institución a la que pertenece, sí 

ha hecho alguna propuesta jurídica para hacer valer el derecho a la 

tranquilidad pública; la misma que equivale al 47% del total de entrevistados. 

- Que, 32 entrevistados manifiestan que la institución a la que pertenece, 

no ha hecho alguna propuesta jurídica para hacer valer el derecho a la 

tranquilidad pública; la misma que equivale al 53% del total de entrevistados. 

Estos resultados analizados a los 60 entrevistados, nos muestra que el 

mayor porcentaje de los entrevistados (53%) representa a la muestra de 

estudio, manifiestan que la institución a la que pertenecen, no ha hecho 

alguna propuesta jurídica para hacer valer el derecho a la tranquilidad 

pública. 
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4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

LA INEFICIENTE LABOR DE LAS MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES Y SU INFLUENCIA EN LA VULNERACIÓN AL 

DERECHO DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA DE LOS POBLADORES 

DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN EL AÑO 2017. 

4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La labor de las municipalidades distritales de la provincia de Coronel 

Portillo no ha sido eficiente, frente a la problemática de la vulneración del 

derecho a la tranquilidad pública de los pobladores en el año 2017. 

Contrastación 

De los datos se puede comprobar que el mayor porcentaje de 

encuestados (79%), manifestaron que existe un control deficiente por parte 

de la Municipalidad de su distrito a establecimientos que tienden a fomentar 

escándalos en el año 2017 (Tabla 1 y Figura 1). El mayor porcentaje de 

encuestados (61%), manifestaron que no saben o tienen conocimiento sobre 

denuncias realizadas ante la municipalidad por el tema de escándalos, 

atentando el derecho a la tranquilidad pública de personas naturales o 

jurídicas (Tabla 2 y Figura 2). El mayor porcentaje de encuestados (93%), 

afirmaron que no efectuaron denuncias ante las autoridades municipales 

sobre la vulneración al derecho de la tranquilidad pública (Tabla 10 y Figura 

10). El mayor porcentaje de encuestados (73%), manifestaron no saber que 

las municipalidades distritales hayan realizado procesos o sanciones a 

personas naturales o jurídicas que hayan vulnerado el derecho a la 
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tranquilidad pública (Tabla 3 y Figura 3). El mayor porcentaje de 

encuestados (92%), afirmaron que su barrio o Asentamiento Humano, no 

fueron convocados de ninguna forma durante el año 2017 por la 

municipalidad, para enfrentar la vulneración al derecho de la tranquilidad 

pública (Tabla 4 y Figura 4).  

Asimismo, el mayor porcentaje de entrevistados (52%), manifestaron 

que la población no hace valer su derecho a la tranquilidad pública por la 

falta de cultura ciudadana (valores, aptitudes y tradiciones), por ende 

desconocen sus derechos y no los hacen valer (Tabla 1 y Figura 1). El 

mayor porcentaje de entrevistados (70%), manifestaron que los procesos, 

sentencias, multas son casi inexistentes en las diversas instituciones 

pertenecientes a la provincia de Coronel Portillo, y la razón es la falta de 

educación de la población sobre esta temática (Tabla 2 y Figura 2). El mayor 

porcentaje de entrevistados (72%), manifestaron que de parte de su 

institución, es regular lo que han logrado compenetrarse con la población y 

creado organismos para la defensa de la tranquilidad pública (Tabla 3 y 

Figura 3). El mayor porcentaje de entrevistados (78%), afirmaron que su 

institución, sí ha incluido un capítulo relacionado a la defensa de la 

tranquilidad pública, dentro de los planes a desarrollarse (Tabla 4 y Figura 

4). El total porcentaje de entrevistados (100%), afirmaron que la poca 

importancia por la defensa a la tranquilidad pública, sí es por la preocupación 

de las instancias superiores (llámese instituciones de la ciudad de Lima) 

(Tabla 5 y Figura 5). El mayor porcentaje de entrevistados (53%), afirmaron 

que la institución a la que pertenecen, no ha hecho alguna propuesta jurídica 

para hacer valer el derecho a la tranquilidad pública (Tabla 6 y Figura 6).  
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Respecto a las encuestas, las municipalidades distritales de la 

provincia de Coronel Portillo realizaron un control deficiente a 

establecimientos que fomentan escándalos. Asimismo, la población no hizo 

ni tuvo conocimiento sobre denuncias, ni fueron convocados para 

enfrentar la vulneración a la tranquilidad pública.  

Referente a las entrevistas, los funcionarios y servidores afirman que 

el factor causante de que la población no haga valer su derecho a la 

tranquilidad pública, es por la falta de cultura y educación ciudadana; 

además no promovieron concientización, charlas, capacitaciones, 

empezando por los funcionarios y servidores, para ser transmitido a la 

población; de este modo los pobladores desconocen de estos derechos y 

como defenderlos; por ello son casi inexistentes los procesos, sentencias, 

multas en las diversas instituciones pertenecientes a la provincia de Coronel 

Portillo. Del mismo modo, afirmaron que por parte de su institución, fue 

regular compenetrarse con la población y haber creado organismos, 

debido a la poca importancia de las instancias superiores (Lima) para la 

defensa a la tranquilidad pública; a pesar de haber incluido un capítulo 

relacionado a la defensa de la tranquilidad pública; quienes hasta la fecha 

no hicieron y no han hecho alguna propuesta jurídica para hacer valer este 

derecho de vital importancia de los pobladores de la provincia de Coronel 

Portillo.  

Por ende, respecto a las encuestas y entrevistas efectuadas, se 

comprobó que la labor de las municipalidades distritales de la provincia de 

Coronel Portillo, no fue eficiente frente a la problemática de la vulneración 
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del derecho a la tranquilidad pública de los pobladores en el año 2017. Con 

este resultado, queda confirmada la hipótesis general. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

La labor de las municipalidades distritales de la provincia de Coronel 

Portillo no fue eficiente frente a la contaminación sonora provocada por 

fiestas en domicilios, locales públicos, calles, plazuelas y otros en el año 

2017. 

Contrastación 

De los datos se puede comprobar que el mayor porcentaje de 

encuestados (80%), manifestaron que en su barrio o asentamiento humano 

existen muchas empresas (centro de diversión nocturna: discotecas y bares, 

entre otros) que producen ruidos molestos y atentan contra la tranquilidad 

pública (Tabla 6 y Figura 6). El mayor porcentaje de encuestados (52%), 

afirmaron que la producción de ruidos molestos es un elemento que forma 

parte de la vulneración al derecho de la tranquilidad pública (Tabla 5 y 

Figura 5). 

Entonces, la población afirma que la producción de ruidos 

molestos, es por la mucha existencia de empresas (centros de diversión 

nocturna), como también por fiestas en domicilios, calles, plazuelas y entre 

otros, los mismos que tienen un crecimiento desenfrenado hasta la fecha; 

determinando que la producción de ruidos molestos es el elemento principal 

en la vulneración del derecho a la tranquilidad pública de los pobladores de 

nuestra localidad portillana.  
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Por ende, respecto a las encuestas realizadas, la labor de las 

municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo no fue eficiente 

frente a la contaminación sonora en el año 2017. Con este resultado, 

queda confirmada la hipótesis específica N° 01. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

La labor de las municipalidades distritales de la provincia de Coronel 

Portillo, no fue eficiente frente a escándalos y peleas callejeras producto del 

consumo de drogas en el año 2017. 

Contrastación 

De los datos se puede comprobar que el mayor porcentaje de 

encuestados (75%), manifestaron que en la calle que vive, ha sido muy 

frecuente los escándalos producidos por personas en estado de alcoholismo 

o drogadicción (Tabla 8 y Figura 8). El porcentaje de encuestados (35%), 

afirmaron que las peleas callejeras es un elemento que forma parte de la 

vulneración al derecho de la tranquilidad pública (Tabla 5 y Figura 5). 

Entonces, la población afirma que en la calle que viven, ha sido muy 

frecuente los escándalos y peleas callejeras, producto del consumo de 

alcohol o drogas; de esta manera las peleas callejeras es un elemento 

secundario que incide en la vulneración del derecho a la tranquilidad pública 

de los pobladores de nuestra urbe portillana.  

Por ende, respecto a las encuestas realizadas, la labor de las 

municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo, no fue eficiente 

frente a escándalos y peleas callejeras producto del consumo de drogas 
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o el alcoholismo en el año 2017. Con este resultado, queda confirmada la 

hipótesis específica N° 02. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

La labor de las municipalidades distritales de la provincia de Coronel 

Portillo, no fue eficiente frente a los escándalos y peleas provocados por el 

pandillaje en el año 2017. 

Contrastación 

De los datos se puede comprobar que el mayor porcentaje de 

encuestados (42%), manifestaron que en el distrito que vive, ha sido muy 

frecuente el enfrentamiento entre pandillas (Tabla 9 y Figura 9). El 

porcentaje de encuestados (13%), afirmaron que el pandillaje es un 

elemento secundario que incide en la vulneración al derecho de la 

tranquilidad pública (Tabla 5 y Figura 5). 

Entonces, la población afirma que en la calle que viven, ha sido muy 

frecuente el enfrentamiento entre pandillas; de esta manera el pandillaje 

constituye un elemento secundario en la vulneración del derecho a la 

tranquilidad pública de los pobladores de nuestra provincia portillana.  

Por ende, respecto a las encuestas realizadas, la labor de las 

municipalidades distritales de la provincia de Coronel Portillo, no fue eficiente 

frente a escándalos y peleas provocados por el pandillaje en el año 2017. 

Con este resultado, queda confirmada la hipótesis específica N° 03. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Que no ha habido una actuación idónea de las instituciones ediles de la 

provincia de coronel portillo, para enfrentar la problemática de la 

vulneración al derecho a la tranquilidad pública. 

• Que las políticas desarrolladas por las entidades ediles en la Provincia 

de Coronel Portillo en el año 2017, no fueron realizadas para el 

enfrentamiento de la problemática de la tranquilidad pública. 

• Que las entidades ediles de la Provincia de Coronel Portillo, no han 

considerado la normatividad vinculada al derecho de la Tranquilidad 

Pública en el año 2017. 

• No existe un trabajo coordinado entre las municipalidades distritales con 

las diversas instituciones del estado, ya sea departamental o nacional, 

para hacer valer el derecho a la Tranquilidad Pública. 

• No existe una conciencia de parte de un sector de la población, sobre 

las consecuencias a las que se puede llegar por el desarrollo de la 

contaminación sonora, ocasionados por la existencia de centros de 

diversión nocturna (llámese bares, cantinas, discotecas), por locales, por 

plazuelas, entre otros. 

• Que en la Provincia de Coronel Portillo, sobre todo en los distritos de 

Callería, Yarinacocha y Manantay, con énfasis en los Asentamientos 

Humanos, el pandillaje y los desórdenes callejeros a causa del consumo 

de alcohol y demás drogas, se dan con frecuencia. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a las municipalidades de la provincia de Coronel Portillo, 

una labor centralizada, para un trabajo sistemático de acuerdo a la 

normatividad del derecho a la Tranquilidad Pública, con prioridad en las 

zonas críticas. 

• Se recomienda que las municipalidades distritales de la provincia de 

Coronel Portillo, realice estudios de impacto social, y realice gestiones 

de coordinación y estrategias de protección a la defensa del Derecho a 

la Tranquilidad Pública de los pobladores; con la participación del 

Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Serenazgo y otras 

entidades públicas o privadas.  

• Se recomienda que las entidades ediles deberían contar con el servicio 

de un número de profesionales idóneos (ambientalistas, psicólogos, 

especialistas), que contribuyan al enfrentamiento a la vulneración del 

Derecho a la Tranquilidad Pública. 

• Se recomienda a las municipalidades distritales de la localidad portillana 

la implementación de estrategias de sensibilización, mediante 

programas de capacitación, charlas, talleres de forma permanente a su 

personal, especialmente a las gerencias y sub gerencias relacionados 

directamente con la función de proteger el derecho de la Tranquilidad 

Pública. 

• Se recomienda que, el Ministerio de Educación a través de las 

instituciones educativas, concientice a los alumnos sobre el derecho de 

la Tranquilidad Pública en la Provincia de Coronel Portillo. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO 
FORMULACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

METODOLOGÍA 
Variable 

Independiente 
Variable Dependiente 

PROBLEMA 

GENERAL. 

 

¿De qué manera 

se relacionan la 

labor de las 

municipalidades 

distritales de la 

provincia de 

Coronel Portillo, 

con el derecho de 

sus pobladores a 

la tranquilidad 

pública, en el año 

2017? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

• ¿Cuál es la 

relación entre las 

municipalidades 

OBJETIVO 

GENERAL. 

 

Determinar de qué 

manera se 

relaciona la labor 

de las                   

municipalidades 

distritales de la 

provincia de 

Coronel Portillo 

con la vulneración 

al derecho de la 

tranquilidad pública 

en el año 2017. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Identificar de 

que manera se 

relaciona la labor 

HIPÓTESIS 

GENERAL. 

 

La labor de las 

municipalidades 

distritales de la 

provincia de Coronel 

Portillo no ha sido 

eficiente frente a la 

problemática de la 

vulneración del 

derecho a la 

tranquilidad pública 

de los pobladores. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

• La labor de las 

municipalidades 

distritales de la 

provincia de Coronel 

Comportamiento 

no idóneo de las 

municipalidades 

 

DIMENSIONES 

• No control 

adecuado  

• No fiscalización 

adecuada 

• No aplicación 

correcta de la 

norma 

• Conflictos 

violentos en los 

hogares 

 

INDICADORES 

• No control ni 

denuncias a 

establecimientos 

Vulneración del 

derecho a la 

tranquilidad pública 

 

DIMENSIONES 

• Fomentar ruidos 

molestos. 

• Escándalos 

nocturnos. 

 

INDICADORES 

• Ruidos producidos en 

los domicilios. 

• Ruidos producidos en 

locales públicos. 

• Ruidos producidos en 

plazuelas por 

particulares. 

• Escándalos producidos 

por empresas de 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Aplicada Cuantitativa. 

 

NIVEL. 

Descriptiva – 

Explicativa – 

Correlacional. 

 

POBLACIÓN. 

• Pobladores de los 

distritos de Callería, 

Yarinacocha, y 

Manantay, 

pertenecientes a la 

Provincia de Coronel 

Portillo. 

• Funcionarios y 

servidores públicos 

pertenecientes a la 
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distritales de la 

provincia de 

Coronel Portillo  

con la 

contaminación 

sonora provocada 

por fiestas en 

domicilios, locales 

públicos y otros en 

el año 2017? 

• ¿Cuál es la 

relación que existe 

entre la labor de 

las 

municipalidades 

distritales de la 

provincia de 

Coronel Portillo y 

los escándalos 

producidos por las 

peleas callejeras a 

causa del 

consumo de 

drogas en el año 

2017? 

• ¿Cuál es la 

relación entre la 

labor de las 

de las 

municipalidades 

distritales de la 

provincia de 

Coronel Portillo 

frente a la 

contaminación 

sonora en el año 

2017. 

• Describir como 

se relaciona la 

labor de las 

municipalidades 

distritales de 

Coronel Portillo 

frente a los 

escándalos 

producidos por las 

peleas callejeras 

producto del 

consumo de 

drogas en el año 

2017. 

• Describir cómo 

se relaciona la 

labor de las 

municipalidades 

distritales de 

Portillo no fue 

eficiente frente a la 

contaminación 

sonora provocada 

por fiestas en 

domicilios, locales 

públicos, calles, 

plazuelas y otros en 

el año 2017. 

• La labor de las 

municipalidades 

distritales de la 

provincia de Coronel 

Portillo, no fue 

eficiente frente a los 

escándalos 

producidos por las 

peleas callejeras 

producto del 

consumo de drogas 

en el año 2017. 

• La labor de las 

municipalidades 

distritales de la 

provincia de Coronel 

Portillo, no fue 

eficiente frente a los 

escándalos 

que fomentan 

escándalos. 

• No gravar 

multas cuando 

debieran aplicarse. 

• No fiscalización 

de ruidos molestos 

• No coordinación 

con la policía 

Nacional para el 

enfrentamiento con 

los grupos de 

desadaptados ni de 

delincuentes. 

diversión nocturna 

(Bares, discotecas, etc.) 

•  

Peleas Callejeras 

 

DIMENSIONES 

• Puede ser de persona 

a personas o de grupos 

contra grupos. 

 

INDICADORES 

• Peleas que se dan por 

una rivalidad entre 

vecinos. 

• Peleas que se dan por 

personas que han 

consumido bebidas 

alcohólicas u otras 

drogas. 

• Peleas que se dan por 

miembros de una familia. 

 

Pandillaje 

 

DIMENSIONES 

• Pandillas 

espontaneas de grupos 

que actúan de manera 

Provincia de Coronel 

Portillo. 

 

MUESTRA. 

• Son 300 

pobladores por la 

totalidad de las zonas 

críticas conformadas 

por algunos 

Asentamientos 

Humanos de cada 

distrito: zonas críticas 

de Callería, zonas 

críticas de 

Yarinacocha, zonas 

críticas de Manantay, 

involucrados con la 

problemática de la 

vulneración al derecho 

a la Tranquilidad 

Pública, señalados por 

las autoridades 

policiales de cada 

distrito. 

• Son 60 funcionarios 

y servidores públicos, 

involucrados con esta 

temática. 
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municipalidades 

distritales de la 

provincia de 

Coronel Portillo 

frente a los 

escándalos 

producidos por el 

pandillaje? 

 

Coronel Portillo 

frente a los 

escándalos 

provocados por el 

pandillaje en el año 

2017. 

provocados por el 

pandillaje en el año 

2017. 

 

espontánea de poca 

duración. 

• Pandillaje ejercido por 

grupo de jóvenes con 

mayor permanencia y con 

comportamiento 

delincuenciales más 

agresivos 

 

INDICADORES 

• Comportamiento 

agresivo de un grupo de 

personas contra otro 

grupo. 

• De grupos agresivos 

que ostentan un 

sobrenombre. 

• De grupos que 

fomentan la violencia y 

generan intranquilidad en 

un sector de la población. 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

• Encuesta. 

• Entrevista. 

 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

• Guía de Encuesta. 

• Entrevista de 

Entrevista. 

 

 



 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHOS Y CIENCIAS POLITICAS 

ENCUESTA SOBRE EL DERECHO A LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 

1) LUGAR DE RESIDENCIA:   

 DISTRITO ……………………………        BARRIO                     ASENTAMIENTO HUMANO 

 

EDAD……………..,           SEXO:       M                                F      

2) NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

                                      ANALFABETO                                               SECUNDARIA  

 

                                      PRIMARIA                                            SUPERIOR       

3) ¿EXISTE UN CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD DE SU DISTRITO  A ESTABLECIMIENTOS QUE 

TIENDEN A FOMENTAR ESCANDALOS? 

                                       NINGUNO            

          POCO                    

                                       REGULAR             

                                      EFICIENTE             

4) ¿SABE USTED DE DENUNCIAS QUE SE HAN HECHO ANTE LA MUNICIPALIDAD  DE SU DISTRITO 

POR ESCANDALOS, ATENTANDO AL DERECHO DE LA TRANQUILIDAD PUBLICA A PERSONAS 

NATURALES O JURIDICAS? 

                                      SI                                                  NO   

 5) ¿SABE USTED SI LA MUNICIPALIDAD DE SU DISTRITO HA PROCESADO O SANCIONADO A 

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, QUE ATENTAN CONTRA EL DERECHO A LA TRANQUILIDAD 

PUBLICA? 

                                      SI                                                  NO   
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6) ¿HA SIDO CONVOCADO USTED, SU BARRIO O ASENTAMIENTO HUMANO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE SU DISTRITO PARA ENFRENTAR LA VULNERACION AL DERECHO DE LA 

TRANQUILIDAD PÚBLICA? 

                                      SI                                                  NO   

7) ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS FORMA PARTE DE LA VULNERACIÓN AL DERECHO DE 

LA TRANQUILIDAD PÚBLICA: 

PRODUCCION DE RUIDOS MOLESTOS             

PELEAS CALLEJERAS: 

                    Realizadas por familias disfuncionales 

                    Personaje en estado de drogadicción      

                    Personas en estado de ebriedad 

EL PANDILLAJE                                                                                       

8) ¿EN SU BARRIO O ASENTAMIENTO HUMANO EXISTEN EMPRESAS (DISCOTECAS, BARES, ETC.) 

QUE PRODUCEN RUIDOS MOLESTOS Y ATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA? 

                                       NINGUNO            

          POCO                    

                                       REGULAR             

                                       MUCHO               

9) ¿EN LA CALLE  EN LA QUE USTED VIVE, EXISTEN FAMILIAS QUE FOMENTAN ESCANDALO? 
 

                                       NINGUNO            

          POCO                    

                                       REGULAR             

                                       MUCHO               
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10) ¿EN LA CALLE EN LA QUE USTED VIVE ES FRECUENTE LOS ESCANDALOS PRODUCIDOS POR 

PERSONAS EN ESTADO DE DROGADICCION O  ALCOHOLISMO? 

                                      NINGUNO            

          POCO                    

                                       REGULAR             

                                       MUCHO               

11) ¿ES FRECUENTE EN EL DISTRITO EN EL QUE USTED BVIVE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE 

PANDILLAS? 

                                      NO EXISTE            

          POCO                    

                                       REGULAR             

                                       MUCHO               

12)  ¿HA REALIZADO USTED DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES CONTRA LA VULNERACION AL 

DERECHO DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA? 

 

SI                                                  NO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHOS Y CIENCIAS POLITICAS 

ENTREVISTA SOBRE EL DERECHO A LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 

1) LUGAR DE RESIDENCIA:   

 DISTRITO ………………………….                  BARRIO                           ASENTAMIENTO HUMANO 

 

EDAD……………..,           SEXO:       M                                F      

 INSTITUCION A LA QUE USTED PERTENECE: 

                                       

2) ¿POR QUÉ CREE USTED QUE LA POBLACIÓN NO HACE VALER SU DERECHO A LA TRANQUILIDAD 

PÚBLICA? 

 

 

 

                                        

3) ¿LOS PROCESOS, SENTENCIAS, MULTAS Y OTROS SON CASI INEXISTENTES EN LAS DIVERSAS 

INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES A ESTA TEMÁTICA EN LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO?, ¿CUÁL ES LA RAZON QUE EXPLICA ESTE COMPORTAMIENTO? Marque la alternativa 

que considere: 

✓ DESIDIA DE ALGUNAS AUTORIDADES 

✓ FALTA DE EDUCACION DE LA POBLACIÓN 

✓ CARENCIA DE RECURSOS PARA LAS INSTITUCIONES 

4) ¿DE PARTE DE SU INSTITUCIÓN HAN LOGRADO COMPENETRARSE CON LA POBLACION Y 

CREADO ORGANISMOS PARA LA DEFENSA DE LA TRANQUILIDAD PUBLICA? 
 

                                       INEXISTENTE       

          POCO                    

                                       REGULAR             

                                       MUCHO               
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5 ¿SU INSTITUCIÓN HA INCLUIDO DENTRO DE LOS PLANES A DESARROLLARSE, UN CAPITULO A 

LA DEFENSA DE LA TRANQUILIDAD PUBLICA? 
 

                                      SI                                                  NO   

6 ¿CONSIDERA USTED QUE LA POCA IMPORTANCIA POR LA DEFENSA A LA TRANQUILIDAD 

PUBLICA ES POR LA DESPREOCUPACIÓN DE LAS INSTANCIAS SUPERIORES (LLÁMASE 

INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE LIMA)? 

                                      SI                                                  NO   

7 ¿LA INSTITUCION A LA QUE USTED PERTENECE, HA HECHO ALGUNA PROPUESTA JURÍDICA PARA 

HACER VALER EL DERECHO A LA TRANQUILIDAD PÚBLICA? 

 

                                      SI                                                  NO   
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ANEXO 3 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE ENCUESTA APLICADO A LOS 
POBLADORES EN LOS DISTRITOS DE CALLERÍA, YARINACOCHA Y 

MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN EL AÑO 2017 
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RESULTADOS DEL INSTRTREVISTA APLICADO A LOS  
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ANEXO 4 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE ENTREVISTA APLICADO A LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS DISTRITOS DE 

CALLERÍA, YARINACOCHA Y MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO EN EL AÑO 2017 
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ANEXO 5 

SOLICITUDES PRESENTADAS A ENTIDADES Y 
RESPUESTAS BRINDADAS 
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PAPELETAS EMITIDAS  EN EL AÑO 2017-NO PAGADAS Y ANULADAS 

NOMBRES 
N° 

PAPELETAS 
ESTADO SANCION MONTO 

ROJAS VEGA, ROLANDO 
OCTAVIO 

000960 NO PAGO 
Por ampliar o cambiar nombre o razon social sin 

la respectiva autorizacion 15% UIT. 
607.50 

LOZANO MAMOLADA, ETTY 000957 NO PAGO 
Por apertura de establecimiento sin la respectiva 

licencia municipal. 10% UIT. 
405.00 

RODRÍGUEZ GUERRA, VERU 
DELMA 

000954- 
ANULADO 

NO PAGO 
Por apertura de establecimiento sin la respectiva 

licencia municipal. 10% UIT. 
405.00 

SIMÓN IBÁÑEZ, ANGELITA 
MARLENI 

000951 
NO PAGO- 
ANULADO 

Por apertura de establecimiento sin la respectiva 
licencia municipal. 50% UIT. 

2.025.00 

ALDO SAJAMI PALLERES 000727 NO PAGO 
Por apertura de establecimiento sin la respectiva 

licencia municipal. 10% UIT. 
405.00 

TREJO VIENA, YUSSARA 
YESENIA 

000743 
NO PAGO- 
ANULADO 

Por expender bebidas alcoholicas a menores de 
edad o dar facilidad para su consumo en centros 

nocturnos, bares, discotecas, etc. 30% UIT 
1.215.00 

QUINTO PAES, NILTON ANTONIO 000739 
NO PAGO- 
ANULADO 

Por ampliar o cambiar nombre o razon social sin 
la respectiva autorizacion 25% UIT. 

1.012.50 

VERU DELMA RODRIGUEZ 
GUERRA 

000953 
NO PAGO- 
ANULADO 

Por apertura de establecimiento sin la respectiva 
licencia municipal. 10% UIT. 

405.00 

VERU DELMA RODRIGUEZ 
GUERRA 

000954 
NO PAGO- 
ANULADO 

Por apertura de establecimiento sin la respectiva 
licencia municipal. 10% UIT. 

405.00 

TREJO VIENA, YUSSARA 
YESENIA 

000744 NO PAGO 
Por expender bebidas alcoholicas a menores de 
edad o dar facilidad para su consumo en centros 

nocturnos, bares, discotecas, etc. 30% UIT 
1.215.00 

LINO RUIZ, JIMMY GENNY 000988 NO PAGO 
Por apertura de establecimiento sin la respectiva 

licencia municipal. 
1.012.50 

INVERSIONES Y EQUIPOS 
DIONE E.I.R.L 

000989 NO PAGO 
Por apertura de establecimiento sin la respectiva 

licencia municipal. 
1.012.5 

GÓMEZ QUISPE, VÍCTOR 000990 NO PAGO 
Por apertura de establecimiento sin la respectiva 

licencia municipal. 10% UIT. 
405.00 

MIR IVANA, JANINA PATRICIA 000979 NO PAGO 
Por apertura de establecimiento sin la respectiva 

licencia municipal. 10% UIT. 
405.00 

PINEDA TORRES, MARCELINO 
WALTER 

000974 NO PAGO 
Por apertura de establecimiento sin la respectiva 

licencia municipal. 10% UIT. 
405.00 

TAQUIRE MESÍAS, OFELIA 000962 NO PAGO 
Por apertura de establecimiento sin la respectiva 

licencia municipal. 20% UIT. 
1.012.50 

    14377.50 
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ANEXO 6 

RELACIÓN DE BARES, KARAOKES, y DISCOTECAS DE LOS 
DISTRITOS DE CALLERÍA, YARINACOCHA Y MANANTAY DE LA 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN EL AÑO 2017 
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LISTA DE BARES 2017 - CALLERÍA 

N° 
FECHA 

DE 
TRÁMITE 

NOMBRE 
COMERCIAL 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN 
N° 

LICENCI
A 

GIRO 
DE 

NEGOCI
O 

RESOLUCI
ÓN 

MOTIVO 

667
7 

15/02/20
17 

BARCELONA 
ESPINOZA 

MINAYA, RICKI 
JIMMY 

AV. 
COLONIZACI
ON 280 Mz: 1 

Lt: 06 

00190-
2017 

BAR 

00200 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

670
0 

21/02/20
17 

ECLIPSE 
BAR 

PORTOCARRE
RO TANANTA 
DE TANANTA, 

SALLY 
YOSELIN 

AV. UNION 
1298 Mz: K Lt: 

15 

00213-
2017 

BAR 

00225 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

670
2 

21/02/20
17 

MILA II 

PARKER 
MUERAS, 
GLADYS 
PATRICIA 

JR. 
SALAVERRY. 
797 Mz: 69 Lt: 

27-A 

00215-
2017 

BAR 

00227 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

677
8 

07/03/20
17 

BAR 
PICANTERIA 

"NOYO" 

BECERRA 
SANCHEZ, 

NOEL 

AV. CALLE 1 
790 Mz: E Lt: 

11 

00290-
2017 

BAR 

00311 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

694
8 

10/04/20
17 

BAR LA 
ANACONDA 

TORATTO 
OLORTEGUI, 

FRANK 

JR. 7 DE 
JUNIO. 1010 

Mz: 04 Lt: 16B 

00460-
2017 

BAR 

00488 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

698
5 

19/04/20
17 

JAIROÂ´S 
BAR 

GOYZUETA 
MEZA, NESTOR 

PAOLO 

AV. TUPAC 
AMARU 2398 
Mz: H Lt: 12 

00497-
2017 

BAR 

00527 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

703
9 

04/05/20
17 

BAR LAS 
TRES 

HERMANITA
S 

CHIMBO PEÃ‘A, 
SUGEY 

ROSAURA 

JR. 9 DE 
DICIEMBRE 
104 Mz: 9 Lt: 

1C 

00551-
2017 

BAR 

00585 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

709
1 

17/05/20
17 

EL PATIO 
ARANA 

JORDAN, 
D'AMBROSIO 

AV. SAENZ 
PEÃ‘A 368 

Mz: 148 Lt: 09 

00603-
2017 

BAR 

00638 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

722
3 

21/06/20
17 

BAR BILLAR 
JOCKER 

FLORES 
VALLES, 

MIRIAM JANINA 

AV. 
BELLAVISTA 
695 Mz: 345 

Lt: 12 

00735-
2017 

BAR-
BILLAR 

00776 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

727
8 

12/07/20
17 

MOSQUERA 
BAR VIDEO 

PUB 
KARAOKE 

MOSQUERA 
REATEGUI, 
JOHANNA 

PAOLA 

JR. UNION 
430 Mz: 274 

Lt: 14 

00790-
2017 

BAR 

00836 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

728
4 

13/07/20
17 

CEVICHERIA 
VIDEO PUB 

"EL 
OTORONGO" 

MATOS 
AMANCAY, 

FRANCISCO 
MARIO 

AV. ALFONSO 
UGARTE 776 
Mz: 120 Lt: 19 

00796-
2017 

BAR 

00842 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

734
5 

08/08/20
17 

BAR FULL 
VASO 

VALERA 
COVARRUBIAS

, HELMUT 

JR. 
URUBAMBA 
423 Mz: 244 

Lt: 03 

00857-
2017 

BAR 

00903 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

745
0 

15/09/20
17 

BAR ARIANA 
VILCA HUAMAN 

, YDENE 
EUGENIA 

AV. UNION 
1585 Mz: A Lt: 

16 

00961-
2017 

BAR 

01009 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

752
2 

12/10/20
17 

EL 
PAIJANERO 

TAFUR LOJA , 
CRUZ 

BENJAMIN 

JR. 9 DE 
DICIEMBRE 
102 Mz: 9 Lt: 

1B 

01033-
2017 

BAR 

01081 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 
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756
6 

31/10/20
17 

BAR 
RESTAURAN

TE "LA 
CALETA DE 

SONIA" 

ORTIZ 
CAMAVILCA, 

PAUL 

JR. HUASCAR 
719 Mz: 9 Lt: 5 

01077-
2017 

BAR 

01125 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

762
1 

21/11/20
17 

BAR 
RESTAURAN

T "LA 
CALETA DE 

SONIA" 

EDERI 
GONZALES, 

SONIA ZARELA 

JR. HUASCAR 
719 Mz: 9 Lt: 5 

01132-
2017 

BAR 

01181 -
2017-MPCP-

GM-
GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIEN
TO DEFINITIVA 

 

LISTA DE KARAOKES 2017 – CALLERÍA 

N° 
FECHA 

DE 
TRÁMITE 

NOMBRE 
COMERCIAL 

RAZÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN 
N° DE 
LICEN

CIA 

GIRO DE 
NEGOCIO 

RESOLUCIÓN MOTIVO 

681
3 

13/03/2017 
ARAGUANA 
KARAOKE 

SERVICIOS 
TURISTICOS 
ARAGUANA 

E.I.R.L. 

JR. 
INMACULAD

A 270 Mz: 
140 Lt: 07 

00325-
2017 

KARAOKE 

00347 -2017-
MPCP-GM-

GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMI

ENTO 
DEFINITIVA 

697
3 

18/04/2017 
BOHEMIA 

PUCALLPA 

QUIÃ‘ONES 
MORAN, 

STEFFANIA 
MICHELL 

JR. 
INMACULAD

A 281 Mz: 
141 Lt: 9 

00485-
2017 

KARAOKE 

00515 -2017-
MPCP-GM-

GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMI

ENTO 
DEFINITIVA 

707
8 

12/05/2017 
LA 

CENTRICA 
VIDEO PUB 

TUESTA 
MELENDEZ, 
MARGARITA 

JR. 
INMACULAD

A 136 Mz: 
151 Lt: 12C 

00590-
2017 

VIDEO 
PUB 

KARAOKE 

00624 -2017-
MPCP-GM-

GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMI

ENTO 
DEFINITIVA 

762
3 

22/11/2017 

MULTISERVI
CIOS 

KARAOKE 
DE BORIS 

RECEPCION
ES PISCINA 
LA JUNGLA 
DE BORIS 

S.A.C. 

AV. TUPAC 
AMARU 2901 
Mz: A Lt: 11 

01134-
2017 

VIDEO 
PUB 

KARAOKE 

01183 -2017-
MPCP-GM-

GSPGA-
SGCOM 

LICENCIA DE 
FUNCIONAMI

ENTO 
DEFINITIVA 
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REPORTE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO-DISTRITO DE YARINACOCHA AÑO 2017 

N°  
LICENCIA  

RAZON SOCIAL DEDICADO  DIRECCION AREA 

011-2017 AGUA DE MESA SAN JUAN E.I.R.L. 
ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO  
ALCOHOLICAS AGUA DE MESA 

Jr. Paseo de la República Mz. D –  
Lt. 1 – AA.HH. 16 de Abril  

136.00m2 

017-2017 
FLOR CARDENAS FASABI DE  
FIGUEROA 

VIDEO PUB  Av. Universitaria Mz. E Lt.  43.00 m2 

020-2017 
MARIA DEL CARMEN IZQUIERDO  
LOZANO DE UMBO 

RESTAURANT Y RECEPCIONES 
Jr. Prolongación San Martin Mz.  
186 – Lt. 02  

910.20 
m2 

022-2017 
LUIS ANTONIO FERREYRA  
CASTILLO 

FUENTE DE SODA Jr. Masisea Mz. 182A – Lote 03  25.00 m2 

024.-2017 LIZBETH VERA RENGIFO FUENTE DE SODA Av. Aeropuerto Mz. C – Lt. 11A 30.00 m2 

038-2017 NEGOCIOS THAYA S.A.C. 
RESTAURANT, POLLERIA, PARRILLAS Y  
AFINES  

Av. Centenario N° 2086 – Int. R1  
– CC. Open Plaza 

346.00 
m2 

039-2017 
TARCILA HIDALGO DE DEL  
AGUILA 

RECREO CAMPESTRE Carretera Federico Basadre Km. 12.300  
478.34 

m2 

043-2017 SEIS PASOS S.A.C. SNACK  
C.F.B. Km. 5.500 – Int. Aeropuerto  
Capitán David Abensur 

06.00 m2 

044-2017 STAYSIB S.A.C FUENTE DE SODA 
Jr. Alfredo Eglinton Mz. G – Lt. 18  
AA. HH. Faustino Maldonado  

62.00 m2 

055-2017 ISRAEL GALAN RAMIREZ  
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS 

Jr. 2 de Mayo N° 340  25.00 m2 

058-2017 
STAR MEDIOS PUBLICIDAD  
TURISMO Y ENTRETENIMIENTO  
S.A.C 

KARAOKE VIDEO PUB  Jr. Iparia Mz. 31 – Lt. 5A 
288.72 

m2 

068-2017 
DISTRIBUCIONES B Y V DEL  
ORIENTE E.I.R.L. 

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO 

Jr. Aguaytia Mz. LL – Lt. 14 
274.80 

m2 

070-2017 PEDRO MEGO BECERRO VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS Y TABACO Jr. Callería N° 1080  
1846.75 

m2 

079-2017 
PABLO HILDEBRANDO VILCHEZ 
DAZA 

RESTAURANTE, VTA. MIN. ALIMENTOS,  
BEBIDAS, TABACO 

Av. Miraflores N° 177-Mz. E-Lt. 04 48.56 m2 

082-2017 
GLASSY GONZALES PIZANGO  
DE TINEO. 

VENTA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y 
TABACO 

Av. Arborizacion Mz. H-Lt. 19 
255.14 

m2 

084-2017 
MIGUEL ADERLIN CACHIQUE  
DAVILA. 

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS 

Av. Arborizacion Mz. H-Lt. 19-A  96.83 m2 

085-2017 
CARMEN YULIANA MENDOZA  
CHIROQUE 

RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS Jr. Calleria N° 630, Mz. 65 – Lt. 16  
100.80 

m2 

086-2017 
RANDY ANTHONY ROSAS  
NAVARRO. 

VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO. Av. La Marina S/N, Mz. 09 – Lt. 16 40.00 m2 

096-2017 
GIOVANNI RAYSSA ZORRILLA  
MURAYARI. 

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS. 

Av. Aeropuerto N° 340 Mz. 03 – Lt. 23-A 10.3 m2 

101-2017 
INVERSIONES EL AHUIHUA  
E.I.R.L. 

VIDEO PUB  Av. Arborización Mz. H – Lt. 21  79.06 m2 

117-2017 SAMUEL NUNTA MAHUA. ACTIVIDADES DE SERVICIO DE BEBIDAS.  Jr. Santa Rosa Mz. F – Lt. 01  95.23 M2 

128-2017 LIZ KARINA TIPTO SILVANO. RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. Jr. Iparia Mz. 32 – Lt. 03  40.00 m2 

132-2017 PASION & CHOCOLATE E.I.R.L. 

VENTA AL POR MENOR DE COMERCIOS 
NO  
ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE 
LA  
VENTA DE ALIMENTO, BEBIDAS O 
TABACO. 

Av. Arborización Mz. M – Lt. 18 40.00 m2 

133-2017 GROVER DEL AGUILA VALERA. 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
ALCOHOLICAS. 

Av. Unión Mz. A – Lt. 4 
145.20 

m2 

139-2017 
EMMA ELVIA VALVERDE  
VALDIVIEZO 

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO EN PUESTO DE 
VENTA Y MERCADO 

Jr. Masisea Mz. A – Lt. 02 72.00 m2 

142-2017 FRIEDA YVETT RIOS QUEVEDO 

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS 
NO  
ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO DE 
LA  
VENTA DE ALIMENTOS, BEBIDAS O 
TABACO.  

Jr. Los Cedros Mz. 4-A, Lt. 11  42.00 m2 

144-2017   LILIANA PENADILLO TUISIMA 
VENTA MINORISTA DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO. 

Jr. Unión Mz. A – Lt. 16 – AA. HH.  
Nueva Victoria  

189.20 
m2 

147-2017 KETTY DEL AGUILA PEÑA 
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO  

Av. Pachacutec Mz. D – Lt. 03 79.20 m2 

150-2017 
VICTOR REVERDITTO  
MONTES PACHECO 

RESTAURANTE, BARES Y CANTINAS Av. Centenario Mz. B – Lt. 01  
151.80 

m2 

168-2017 OLGA YANIRA TUCTO QUIJANO 

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, 
BEBIDAS  
Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y 
MERCADOS  

Jr. Abraham Valdelomar S/N Mz. B  
Lt. 12 – AA. HH. La Lupuna 

60.00 m2 

169-2017 DECIO RABANAL CARDENAS RESTAURANTE, BARES Y CANTINAS Av. Arborización Mz. J – Lt. 18  72.00 m2 
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178-2017 
CENTRO COMERCIAL RAMOS  
E.I.R.L. 

VENTA MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS,  
TABACO 

Jr. Ruperto Pérez Maynas N° 237  39.00 m2 

192-2017 
RODDY ANTONIO PEREZ  
TUANAMA  

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO 

Jr. Las Palmeras Mz. 247 – Lt. 09  
63.116 

m2 

206-2017 NOEMI RIOS BARDALES  VENTA DE LICORES 
Calle 2 Mz. E – Lt. 19 – Urb. Santa  
Beatriz  

33.00 m2 

207-2017 PAUL HERNANDEZ ROMERO  

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIO NO  
ESPECIALIZADOS CON PREDOMINIO, 
BEBIDAS  
O TABACO. 

Jr. Las Palmeras Mz. 131 – Lt. 25 26.40 m2 

210-2017 SUPERMERCADO’S S.A.C.  VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO Jr. Unión Mz. A – Lt. 02 - D 60.00 m2 

216-2017 
SARA ABENSUR REATEGUI  
VDA. DE PASTOR 

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO 

Jr. Pachitea Mz. 175 – Lt. 04 
400.00 

m2  

220-2017 LEYSI KAROLA SIAS SHUÑA VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO 
Av. Pachacutec Mz. A – Lt. 14 –  
Urb Los Jazmines  

09.92 m2 

227-2017 
RODDY ANTONIO PEREZ  
TUANAMA 

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO 

Psj. Unión Mz. 03 – Lt. 21-B  88.00 m2 

235-2017 DORIS MARLENE PEREZ RIOS 
VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
TABACO 

Urb. Pedro Portillo Mz. A – Lt. 10 08.00 m2 

243-2017 CHRISTIAN SCHULER SCHULER 
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS 

Av. Miraflores Mz. 183 – Lt. A 
184.13 

m2 

265-2017 
JISELA ENCARNA RUIZ  
VARGAS 

ACTIVIDADES DE SERVICIO DE BEBIDAS Av. Miraflores N° 915  70.00 m2 

268-2017 
FELIPE NERI ZEGARRA  
HIDALGO 

ACTIVIDADES DE JUEGO DE AZAR Y  
APUESTAS 

Av. Arborización Mz. M – Lt. 21 . 68.00 m2 

270-2017 
LUZ AMPARO CHOCANO  
COTRINA 

RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS Av. San Bautista Mz. B – Lt. 03 48.00 m2 

271-2017 PILAR ESCOBAR BOLLET VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO. Av. Arborización  Mz. 03 – Lt. 09 34.00 m2 

275-2017   JUAN LUIS MEZA PINEDO RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 
Calle Nueva Era / 28. De Noviembre 
Mz. B Lt. 09 AA. HH. Nueva Era  

240.00 
m2 

276-2017 JUANA PÁCHECO VENTOCILLA VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO. Av. Miraflores  Mz. G – Lt. 09 18.00 m2 

278-2017 
GLASSY GONZALES PIZANGO  
DE TINEO 

VTA. AL POR MENOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO  EN PUESTOS DE  
VENTA Y MERCADOS. 

Jr. 07 de Junio Mz. 31 Lt.1E  37.26 m2 

279-2017 
CARLES GUSTAVITO SAVINO  
AHUANARI 

VTA. AL POR MENOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO  EN PUESTOS DE 
VENTA 
Y MERCADOS. 

Av. Arborización Mz. M Lt. 24 63.30 m2 

286-2017 
MERCY DIANA LISSETTE  
LOPEZ MENDOZA 

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO. 

Av. La Marina Mz. Fru – Lt. Fl 
347.00 

m2 

296-2017 SEDECA INVERSIONES E.I.R.L. ACTIVIDADES DE SERVICIO DE BEBIDAS Jr. Alfonso Ugarte Mz. 142 – Lt. 11A 
246.11 

m2 

299-2017 

CADENA DE DISCOTECA  
PORTADA DE SOL EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

DISCOTECA Jr. Bolognesi N° 148  
1636.08 

m2 

302-2017 
CVD MANAGEMENT AND  
QUALITY S.A.C. 

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS Y TABACO. 

Jr. Antunez de Mayolo Mz. G – Lt. 8  
115.00 

m2 

303-2017 CELEDONIA ROMERO RIVERA OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR Jr. 28 de Julio N° 210  
309.23 

m2 

305-2017 
AREVALO COLLAZOS MARCO  
ANTONIO JOSE LUIS 

VENTA AL  POR  MENOR DE  ALIMENTOS,   
BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE 
VENTAS  
Y MERCADOS.   

Jr. 16 de Octubre Mz. 229 – Lt. 16  50.00 m2 

309-2017 
DECORACIONES Y PIÑATERIA  
RENZO E.I.R.L. 

ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTISTICAS Y 
DE  ENTRETENIMIENTO. 

Jr. Pachitea Mz. 171 – Lt. 02  
1600.00 

m2 

 

 

 

 



149 

 



150 

LISTA DE BARES Y DISCOTECAS CON LICENCIA DESDE 2008 A 2017 

- MANANTAY 

N° 
NOMBRE COMERCIAL O 

RAZON SOCIAL 
Nº RUC 

GIRO (ACTIVIDAD 
ECONOMICA) 

PROPIETARIO O  
REPRESENTANTE 

LEGAL 
DIRECCIÓN 

1 BAR LUCHOS BAR 10000446853 BAR 
MORI DEL 

CASTILLO ABNER 
A. 

AV TUPAC AMARU 
1170 9 DE MAYO 

2 BAR SAN MARTIN  BAR 
CARLOS DARWIN 

SALAS SH. 
JR. TUPAC AMARU MZ 

G LT 18 A.H.M. CH. 

3 BAR MER FER 10225119134 BAR 
HIGINIO SELVA 

SARA 

Av. TUPAC AMARU MZ. 
16 LT. 14                        

AA.HH. MARTHA 
CHAVEZ 

4 
FUENTE DE SODA LA 
CALETA DE ANDRIU 

10414463652 
RESTAURANT, 

BARES Y CANTINAS 
SANCHEZ  BOY  

DIONY  LEONCIO 
AV. TUPAC AMARU  
MARTHA CHAVEZ II 

5 RESTAURANT ESTRELLITA 10410641734 
Restaurantes, Bares y 

Cantinas 
TORREJON 

EGUREN TANIA 
AV. TUPAC AMARU    
AA.HH SAN RAFAEL 

6 
INVERSIONS TURISTICAS 

TUPAC E.I.R.L 
20600228421 DISCOTECA 

SORIA BENI 
ARISTIDES 

TOMAS DAVILA / AV 
TUPAC AMARU    

AA.HH MARTA CHAVEZ 

7 RESTAURANT BUNGALOW 10403825757 
RESTAURANTES, 

BARES Y CANTINAS 
 

JR. TOMAS DAVILA 
AA.HH MARTA CHAVEZ 

II 

8 BAR RESTAURANT LILIANA 10229614687 
RESTAURANTES, 

BARES Y CANTINAS 

MORENO 
SHAPIAMA LILIA 

JULIA 
Av. BELLAVISTA Nº 185 

9 
BAR FUENTE DE SODA 

ROCD AND POP 
10000061706 

BAR FUENTE DE 
SODA 

VASQUEZ CHINO 
DORIS MARIELA 

AV.TUPAC AMARU MZ 
B LT 18 H. CENEPA 

10 BAR EL JUAN JUIANITO 10000159722 BAR 
FASABI CACHIQUE 

CEMIRE 

Av. TUPAC AMARU MZ. 
21 LT. 45                   

AA.HH. SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

11 CEVICHERIA CIELO 10449928585 
RESTAURANTES, 

BARES Y CANTINAS 
CIELO PEÑA DELIA 

FRANCISCA 
Av. BELLAVISTA Nº 590 

SAN FERNANDO 

12 
RESTAURANTES, BARES Y 

CANTINAS 
10229614687 

BAR RESTAURANT 
LILIANA 

MORENO 
SHAPIAMA LILIA 

JULIA 

Av. BELLAVISTA Nº 185 
SAN FERNANDO 

13 MULTISERVICIOS LA RED 10000922477 
RESTAURANTES, 

BARES Y CANTINAS 

TOULLIER 
MALDONADO 

BETTY  JOCABED 
SANFERNANDO 

14 BAR BODEGA DORITA 10001213551 
VNT. MIN. 

ALIMENTOS - BAR 
GONZALES 

FLORES DORA LUZ 
10 DE MARZO 

15 FUENTE DE SODA EL GOLFO 1000255423 RESTAURANT - BAR 
TARICUARIMA  

INUMA  MIRIAN. 

Jr. CAMINO REAL Mz. G 
Lt. 8 VILLA EL 
SALVADOR 

16 BAR BILLAR EL CAIMAN 10001041113 
RESTAURANT, 

BARES Y CANTINAS 
ACUÑA  ROBLES  

ALFONSO  UGARTE 

Jr. LOS CETICOS Mz. 
37 Lt. 1 SAN 
FERNANDO 

17 BAR EL BUHO 10094775278 
VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 

CONTRERAS  
ESPINOZA  
IGNACIO 

Av. SAN FERNANDO # 
698 SAN FERNANDO 

18 BAR EL IQUEÑO 10215365463 ACTIVIDAD DE BAR 
VEGA FUENTES 

DANIEL APOLONIO 
Jr. Angamos  Mz 19  Lt 
08   MARTACHAVEZ II 

19 CHELITAS BAR 10401027462 VENTA DE BEBIDA 
MUÑOZ CARDENAS 

GRACIELA 

Jr. los Mangos  Mz K  Lt 
01 VIRGEN DE LA 

PURISIMA 

20 COMERCIAL PÌCHITOS BAR 10000105479 BAR 
RODRIGUEZ  

GALAN  
GILDEMEISTER 

Av. TUPAC  AMARU Mz 
K Lt 2 AA.HH 25 DE 

MARZO. 

21 ROSITAS BAR  BAR 
RAMIREZ  MACHOA  

ROSALVINA 
AV. AVIACION       

AAHH  ROCA FUERTE 

22 
BILLAR RESTAURANT BAR 

CUBILLAS 
10000625740 

RESTAURANT 
OTRAS 

ACTIVIDADES DE 
ENTRETENIMIENTO 

CASTRO 
GONZALES  CESAR  

HUGO 

AA.HH SANTA ANITA 
AV. VIA EVITAMIENTO 

23 
RECEPCIONES LA 

HUASCASA 
10444110380 

BARBARAN  VELA  
MARISABEL 

RESTAURANT, 
BARES Y CANTINAS 

AA. HH 07 DE JUNIO 
MZ 7 LOTE 21 JR. LOS 

TULIPANES 
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24 
SERVICIOS GENERALES 
LORITO & MORENA EIRL 

20393994402 
TUESTA  ORTIZ  

CESAR  ARMANDO 

RESTAURANT, 
BARES Y CANTINAS 

OTROS TIPOS DE 
VENTA AL POR 
MENOR OTRAS 

ACTIVIDADES DE 
TIPO DE SERVICIO 

AA.HH LAS FLORES MZ 
K LOTE 13 AV. LAS 

MERCEDES 

25 
RESTAURANT LOS SABORES 

DEL PERU 
10432251913 

CONDE  HUAILLAS  
MOISES 

RESTAURANT, 
BARES Y CANTINAS 

FRATERNIDAD  MZ 14 
LOTE 11-A JR LUIS 

FLORES MACAHUACHI 

26 
FUENTE DE SODA LAS 

GAVIOTAS 
17351084839 

SHAPIAMA  
NOLORVE  LORGIO 

RESTAURANT, 
BARES Y CANTINAS 

VILLA EL SALVADOR 
MZ G LOTE 9 JR 
CAMINO REAL 

27 FUENTE DE SODA KELLY 10043280096 
GUEVARA  
TARRILLO  
REQUILDA 

VENTA MINIMA DE 
ALIMENTOS, 

BEBIDAS Y TABACO 

SOL  NACIENTE  MZ D 
LOTE 8 AV. RAMIRO 

PRIALET 

28 ANTOJITOS DON HUGO 10001282544 
ANDRADE  

DOMINGUEZ  ANA  
KARENINA 

RESTAURANT, 
BARES Y CANTINAS 

FRATERNIDAD MZ 19 
LOTE 4 AV. MANUEL 

AREVALO 

29 FUENTE DE SODA EXTREMO 10211450644 
CARMEN  FASABI  
PILAR  EPIFANIA 

RESTAURANTES, 
BARES Y CANTINAS 

ROCA  FUERTE MZ 1 
LOTE 1 AV. AVIACION 

30 
FUENTE DE SODA EL DULCE 

DE AZIELITO 
10465907954 

VARGAS  ZARATE  
KENIA  MARIBEL 

RESTAURANTES, 
BARES Y CANTINAS 

ROCA FUERTE MZ 21 
LOTE 2 JR. LOS 

LAURELES 

31 RESTAURANT BUNGALOW 10403825757 
DEL AGUILA  

SANCHEZ  CARLOS  
ANDERSON 

RESTAURANTES, 
BARES Y CANTINAS 

MARTHA CHAVEZ II MZ 
2 LOTE 1 JR. TOMAS 

DAVILA 

32 BRISAS DE MANANTAY 10001126682 
BENAVIDES YABAR 

OSCAR LIMBER 
RESTAURANTES, 

BARES Y CANTINAS 

JAIME YOSHIYAMA MZ 
C LOTE 11 JR. 10  DE 

NOVIEMBRE 

33 JUGUERIA STANY 10439061974 
JARA SAMANIEGO 
MELANIA ALICIA 

RESTAURANTES, 
BARES Y CANTINAS 

FRATERNIDAD MZ 15 
LOTE 17 JR. LUIS 

FLORES 

34 FUENTE DE SODA JOE 10801566923 
YUMBATO GUERRA 

ROYER ADISLAO 
RESTAURANTES, 

BARES Y CANTINAS 
SAN FERNANDO  JR. 
YARINA COCHA 518 

35 FUENTE DE SODA  ANITA 10000007264  Restaurant Bares y 
Cantina 

SAN FERNANDO MZ 26 
LOTE 23 JR. AGUAYTIA 

36 
TUKI TUKI RESTOBAR- 

KARAOKE 
10414899973  

SERVICIO DE 
BEBIDAS-BAR- 

KARAOKE 

SAN RAFAEL MZ 41 
LOTE 19 AV. LA PAZ 

37 BARCHELONA 10438257298 
LOPEZ CHUJUTALLI 

HUADISVETH 
MARGARITA 

BAR 
NUEVA AMERICA MZ 1 

LOTE 9 AV. VIA 
EVITAMIENTO 

38 BAR MONTANA 10405992863 
GONZALES 
ARELLANO 

HILDEGARDO 

SER. DE BEBIDAS-
BAR 

LA GRAN VIA DE 
MANANTAY MZ 14 

LOTE 24 AV. 
HABILITACION 

URBANA. 

39 BAR BILLAR EL PUNTO 10000935901 
GUTIERREZ URIBI 

NELLY 
BAR-BILLAR 

SAN FERNANDO JR. 
IPARIA 

40 
INVERSIONES  TURISTICAS  

LA COLPA SRL 
20394093051 

SANGAMA  GUERRA  
GERARDO 

RESTAURANT, 
BARES Y CANTINAS 

MARTA CHAVEZ II MZ 1 
LOTE 12 AV. TUPAC 

AMARU 
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ANEXO 7 

RELACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PERTENECIENTES A LA 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 
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ANEXO 8 

SEPARATA DEL DIARIO ÍMPETU, DE FECHA LUNES 22 DE JULIO DE 
2019, CON TÍTULO “CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”; 

8 PÁGINAS 
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ANEXO 9 

PORTADA DE ENCICLOPEDIA REGIONAL DE LUIS VIVANCO 
PIMENTEL (EDICIÓN 2008) 
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ANEXO 10 

PANEL FOTOGRÁFICO 

CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNA EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE 
CALLERÍA, YARINACOCHA y MANANTAY EN LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO – UCAYALI 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS POBLADORES DE LOS DIFERENTES 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL DISTRITO DE CALLERÍA, YARINACOCHA 

y MANANTAY EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI 
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