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REGION AMAZONAS



DATOS PRINCIPALES

FUENTE: COMPENDIO INEI

SUPERFICIE 

TERRITOTIAL
39 249,13 km2.

CLIMA
Templado y con estaciones lluviosas y 

secas bien definidas.

TEMP. MAX. 40 °C

TEMP. MIN. 02 °C

LIMITES

Norte: Ecuador ; Sur: La Libertad y San 

Martín; Oeste: Cajamarca; Este: Loreto y 

San Martín.

GEOLOGIA ZONAS PROTEGIDAS

Parque Nacional Ichigkat Muja - 

Cordillera del Cóndor; Santuario 

Nacional Cordillera de Colán; Reserva 

Comunal Chayu Nain; Zona Reservada 

Santiago-Comaina; Reserva Comunal 

Tuntanain.

DEMOGRAFIA PROVINCIAS 7

(DIVISION ADMINISTRATIVA) DISTRITOS 83

VARONES / 

PORCENTAJE
 222 536 (52.65 %)

MUJERES / 

PORCENTAJE
200 093  (47. 35 %)

HABITANTES POR 

POLICIA
352 HABITANTES / 01 POLICIA

TOTAL 422,629 

GEOGRAFIA

POBLACION

POBLACION AL 2015





PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTIVOS DE 
AMAZONAS

FORTALEZA KUELAP

SARCOFAGOS DE KARAJILLACATARATA GOCTA



REGION POLICIAL 
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PERSONAL POLICIAL



VEHÍCULOS POLICIALES



SEGURIDAD CIUDADANA

✓ Según el Informe Técnico N° 01 del INEI, de febrero del 2022, respecto a estadísticas de Seguridad

Ciudadana, en el periodo JULIO-DICIEMBRE 2021, el departamento de Amazonas presenta 11,3% de

victimización, habiéndose reducido 2,3% con relación al periodo comparativo de JULIO-DICIEMBRE 2020,

siendo uno de los departamentos que presentan los índices más bajos de victimización.

✓ Respecto a los puntos críticos de incidencia delictiva o de riesgo para la seguridad ciudadana, en la

jurisdicción de la Región Policial Amazonas, se viene registrando principalmente en las provincias de Bagua

y Utcubamba, siendo las denuncias por este delito con mayor incidencia, los cuales son perpetrados por

delincuentes a bordo de vehículos menores (mototaxis y motocicletas), siendo la gran mayoría de estos

DD.CC. menores de edad, provenientes de las ciudades fronterizas, como Jaén. En menor escala, los

Delitos Contra, la Vida Cuerpo y la Salud (lesiones, graves y leves), D/C/L/S en su modalidad de Violación

de la Libertad Sexual y Delitos Contra el Patrimonio en sus modalidades de robo, hurto, abigeato y otros, que

se dan con relativa frecuencia.

✓ De acuerdo a los Lineamientos Generales del comando institucional, la Región Policial Amazonas con el fin

de reducir el índice delictivo que, en menor escala, azota a esta Región, incide en la mayor presencia policial

en las calles y principales puntos críticos de las diferentes ciudades, ejecución de operaciones policiales de

prevención, intervención e investigación, poniendo en ejecución las Órdenes de Operaciones especificas, lo

que se ve reflejado en la disminución de los índices de victimización.



➢ Las actividades de minería ilegal en la provincia de Condorcanqui

(frontera con el país del Ecuador), se ha convertido en una zona de

interés para diversos actores y comunidades nativas que pretenden

desarrollar minería, aduciendo realizar minería artesanal y en otros

casos bajo el pretexto de ser defensores del medio ambiente y las

tierras ancestrales, siendo latente un conflicto social y

económico entre ecuatorianos y peruanos, por la posesión de las

instalaciones mineras.

➢ Cabe precisar que las operaciones policiales especializadas de

interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos que se vienen

realizando en el distrito El Cenepa por la PNP con apoyo de las

FF.AA, no resultan suficientes para hacer frente a la problemática

debido a la limitada capacidad operativa por las condiciones del

territorio, ya que el personal se viene trasladando a pie para realizar

sus actividades por lo que no lograrían cubrir todo el territorio donde

se vienen realizando las actividades ilegales, teniendo en cuenta que

solo se cubre la parte alta del distrito El Cenepa y que la

problemática abarca todo el distrito así como el distrito Rio Santiago

y parte del distrito Santa María de Nieva.

MINERIA ILEGAL



ACTIVIDADES DE MINERÍA

ILEGAL EN TIERRA – ALTO

CENEPA – CC. NN JEMPETS

ACTIVIDADES DE MINERÍA  

ILEGAL EN RIOS – BAJO  

SANTIAGO (RIO SANTIAGO)

ACTIVIDADES DE TALA  

ILEGAL – BAJO  

CENEPA



Distrito Río Santiago: CEDRO la

principal extracción de madera.

CC.NN.:

❑ Cucuasa

❑ Candungos

❑ Soledad

Distrito Río  
Santiago

DEPARTAMENTO  
DE AMAZONAS



Distrito Río Santiago: CEDRO la

principal extracción de madera.

CC.NN.:

❑Chapiza

❑Puerto Esperanza

❑Guabal

❑Entre otros.



Distrito El Cenepa: Madera que sale al Ecuador, desde las tierras

que  comprenden las CC.NN que se mencionan:

❑ Sector Llave

❑ Achuim

❑ Kusu Chico

❑ Tutino

❑ Entre otros.



TALA ILEGAL

SECTOR LLAVE

Comprende las CC.NN. Tumanas, Achuim, Kusu Kubain,  

Cagkas.

(Producto maderable que sale al Ecuador sin ningún control,  

causa deforestación)

SECTOR EL TAMBO

(Se conoce que en algunas áreas que comprende la zona de  

frontera se extraen producto forestal maderable, los cuales son  

transportados al país del Ecuador a través de los pasos no  

autorizados)

Estas zonas presentan una geografía completamente agreste,

no existen vías de comunicación interna, solamente existen

trochas carrozables y caminos de herradura hacia el Ecuador y

están bajo el control de mafias de colonos (Piura, Cajamarca y

Ecuatorianos) quienes someten con pagos mínimos a las

CC.NN. Lo cual dificulta cualquier acción por parte de las

Autoridades. A la fecha no se ha dado ninguna acción de

interdicción contra la Tala Ilegal de Madera en esta parte del

territorio.



NARCOTRAFICO
➢ Por indicativos de inteligencia, se conoce que en el departamento de Amazonas existen zonas cocaleras y

de plantaciones de Marihuana como son las provincias de: Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y

Utcubamba, en donde se registra la presencia masiva de plantaciones de hoja de coca, por lo cual pueden

ser consideradas como productores de PBC. Dichos cultivos se realizan en terrenos ubicados en zonas

alejadas y de difícil acceso, de lo cual existen antecedentes, por los operativos realizados con hallazgo de

sembríos, mismos que luego son transportados por las diversas vías (terrestre, fluvial y aéreo), hacia

mercados ubicados en la costa peruana o hacia países vecinos como Ecuador.

➢ Según las estadísticas de comisos de PBC por kilogramos durante los últimos años, en la jurisdicción de las

Provincias de Bagua y Utcubamba, y por información de las personas intervenidas, estos refieren haber

obtenido dichos estupefacientes en Comunidades Nativas de “Nazaret”, “Pantam”, “Parcelación Monterrico”,

“Chiangos”, “Tunduza” y “Urakusa”, que pertenecen a la Provincia de Condorcanqui, por lo cual no se

descarta que por dicha zona existan pozas de maceración.



ULTIMOS HECHOS SUSCITADOS

El 21ABR2021, alrededor de OCHENTA (80) personas de

origen nativo, premunidos con palos, lanzas y objetos

contundentes, ingresaron a las instalaciones de la Comisaría

Rural PNP Chiriaco con la finalidad de rescatar a dos (02)

detenidos que se encontraban en la sala de meditaciones de

dicha dependencia policial, por encontrarse inmersos

presuntamente por el delito de Tráfico ilícito de insumos

químicos fiscalizadas.

El 15ENE2022, OCHO (08) efectivos policiales pertenecientes a la

DIRANDRO PNP Piura y DIVINCRI PNP Chachapoyas, fueron

secuestrados, retenidos y agredidos física y psicológicamente, por

aproximadamente DOSCIENTAS (200) personas de origen nativo, por

haber realizado una intervención, detención y el decomiso de Pasta

Básica de Cocaína (PBC), en el sector parcelación comprensión de la

provincia de Condorcanqui y al momento de que personal policial

interviniente se estaba retirando del lugar, fueron interceptados y

retenidos por pobladores de la CC.NN. de PANTAM. Los efectivos

policiales fueron despojados de su armamento del estado, tales como

DOS (02) fusil AKM y SIETE (07) pistolas debidamente abastecidas,

documentos personales y Dos (02) vehículos policiales (camionetas) los

cuales fueron incinerados por dichas personas. Posteriormente, dichos

efectivos policiales, fueron abandonarlos a un costado de la carretera

Bagua – Condorcanqui.



CONFLICTO SOCIAL
➢ En la jurisdicción de la Región Amazonas, durante el año 2021, se han registrado OCHENTA (80), conflictos

sociales, existiendo una mayor incidencia en las provincias de Chachapoyas (32), Utcubamba (25), Bagua (15), y

Condorcanqui (8), como parte de ella, se realizaron medidas de protestas, como movilizaciones, marchas,

concentraciones, plantones, bloqueo de vías de comunicación, toma de local, entre otras acciones, las mismas

que fueron realizadas en contra de políticas del Gobierno Nacional, Regional y Local.

➢ En lo que va del año 2022, se tiene conocimiento sobre un posible paro indefinido, del centro poblado Tayuntsa,

Dist. Nieva, Prov. Condorcanqui – Amazonas, convocado: por los dirigentes del Centro Poblado Kusu Grande, 25

Apus de diferentes Comunidades Indígenas y otros, quienes exigen el mantenimiento de la carretera (Durand

WAWICO PUENTE Nieva Saramiriza) y la vía alterna (Durand Wawico URAKUZA Juan VELASCO de

ALVARADO nuevo Seasme Saramiriza), una mejor red telefónica móvil en el distrito y el problema energético de

la central hidroeléctrica el Muyo y la repotenciación de la misma.

➢ Es probable que ante la inacción del Estado para hacer frente a la problemática en la provincia de Condorcanqui,

los pobladores tomarán las Estaciones 5 y 6 de los Activos Críticos Nacionales; así como, acciones de fuerza

toma de rehenes de trabajadores y cierre de la carretera entre la provincia de Bagua y el Puerto de Saramiriza,

medidas que serán adoptadas por las diferentes organizaciones en caso no logren la atención a su pliego de

reclamos en la reunión a llevarse a cabo el 10MAY2022 con la Presidencia del Consejo de Ministros, pudiendo

desencadenar conflictos sociales como el ocurrido el junio del 2009 “BAGUAZO” en donde murieron efectivos

policiales y ciudadanos de la zona.

➢ Se provee que, pudiesen realizar actos delictivos y/o atentados en contra del personal, medios logísticos y

vehículos durante el despliegue y repliegue del material de sufragio en las fechas de Elecciones Internas de los

Partidos Políticos, a realizarse el 15 y 22MAY2022.



LOGROS DE LA REGIÓN POLICIAL AMAZONAS
PERIODO 2021

PRODUCCION POLICIAL 2021 T O T A L

OPERATIVOS EJECUTADOS 18,282

DETENIDOS
DETENIDOS RQ 1,175

DIVERSOS DELITOS 1,855

DROGA UNIDADES
PBC KETES 1,551

CC 0
MARIHUANA 119

DROGA KILOS
PBC Kg 145.256 Kg
CC Kg 28.000 Kg
MARIHUANA Kg 10.920 Kg

ARMAS INCAUTADAS
ARMAS DE FUEGO 72
ARMAS BLANCAS 24

PROSTITUCION

PROSTITUCION FEMENINA 12
PROSTITUCION MASCULINA 0
PROXENETAS 5
LOCALES INTERVENIDOS 17

VEHICULOS MAYORES

INTERVENIDOS POR DCP 1
CON ORDEN CAPTURA 61
RECUPERADOS 17
INTERNADOS AL DOV 16

VEHICULOS MENORES

INTERVENIDOS POR DCP 24
CON ORDEN CAPTURA 31
RECUPERADOS 303
INTERNADOS AL DOV 338



PELIGRO COMUN (ALCOHOLEMIAS) 310

LUNAS OSCURECIDAS 0

PAPELETAS I.R.N.T. 8,913

BANDAS DESARTICULADAS 17

PANDILLAJE S/ 0.00

C. DERECHOS INTELECTUALES S/ 0

CONTRABANDO S/ 0.00

COMBUSTIBLE (Glns.) 180

MADERA DECOMISADA (PIES TABLARES) 86,396

DINERO INCAUTADO (S/.) S/ 34,909

INSUMOS QUIMICOS (ACETONA LTS) 240

INTERVENCIÓN MINERÍA ILEGAL 0

INTERVENCION Y DETENCIÓN A EXTRANJEROS 41

DESTRUCC. POZAS DE MAC. DROG 0

HOJA DE COCA (Kg.) 4,707

PLANTAS DE MARIHUANA (Und.) 3,116



PRODUCCION POLICIAL 2022 T O T A L

OPERATIVOS EJECUTADOS 8,356

DETENIDOS
DETENIDOS RQ 334
DIVERSOS DELITOS 561

DROGA UNIDADES
PBC KETES 85
CC 18
MARIHUANA 27

DROGA KILOS
PBC Kg 3.115 Kg
CC Kg 1.032 Kg
MARIHUANA Kg 0.124 Kg

ARMAS INCAUTADAS
ARMAS DE FUEGO 18
ARMAS BLANCAS 3

PROSTITUCION

PROSTITUCION FEMENINA 2
PROSTITUCION MASCULINA 0
PROXENETAS 1
LOCALES INTERVENIDOS 7

VEHICULOS MAYORES

INTERVENIDOS POR DCP 0
CON ORDEN CAPTURA 21
RECUPERADOS 2
INTERNADOS AL DOV 9

VEHICULOS MENORES

INTERVENIDOS POR DCP 12
CON ORDEN CAPTURA 3
RECUPERADOS 112
INTERNADOS AL DOV 52

LOGROS DE LA REGIÓN POLICIAL AMAZONAS
PERIODO 2022



PELIGRO COMUN (ALCOHOLEMIAS) 105

LUNAS OSCURECIDAS 0

PAPELETAS I.R.N.T. 2,672

BANDAS DESARTICULADAS 11

PANDILLAJE S/ 0.00

C. DERECHOS INTELECTUALES S/ 0

CONTRABANDO S/ 6,100

COMBUSTIBLE (Glns.) 18,280

MADERA DECOMISADA (PIES TABLARES) 27,791

DINERO INCAUTADO (S/.) S/ 2,337

INSUMOS QUIMICOS (ACETONA LTS) 0

INTERVENCIÓN MINERÍA ILEGAL 0

INTERVENCION Y DETENCIÓN A EXTRANJEROS 5

DESTRUCC. POZAS DE MAC. DROG 0

HOJA DE COCA (Kg.) 1,647 Kg.




