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PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO COMI§ARIA PHP THARASATO

A§UNTO : PLAN DE PATRULLAJE IHTEGRADO

REF. : GIN N" {9-2015.REGARE-PNP,EM.DEP§EGIU.

I. INFOR1IJIA§IÓN

A.

B,

La Polícía Nacional como parte integrante del consejo Nacional de
seguridad ciudadana, aplica en elmarco de sus competencias funciones
y atribuciones. las normas y prucedimientos establecidCIs en la Ley
27933, Ley del sistema Nacional de seguridad ciudadana y sú
reglamento"

c

De conformidad al Ds-011-r014, Artículo s9. planes de patrullaje
lntegrado, !a Folicía Nacianalder perú y los Gobiernos Locales adoptarán
en forma csordinada plan*s de patrullaje integrado bajo el liderazgo
operativo del comisario de la jurisdicción, empleando los bienes y
recursos no dinerarios disponibfes, tales como: unidades vehiculares,
recursos humanos, sistemas de comunicación radial, telefónico (fijo y
celulares) entre otros. Para tal efecto, se coordinará con las jurisdiccionei
contiguas geográficamente el desarrollo de dicho seryicio, de tal forma
que ninguna zona o área quede desprotegida.

En *_J decreto legislativo Nro. 1316, que modifica ta Ley No 27933, Ley
Del §istema Nacianal De segurídad ciudadana y regula Ia cooperación
de la PNP con las municlpalidades para fertalecer el sistema de
seguridad ciudadana, en su Art. 4.4 La Policía Nac.ionaldel perú coopera
con las municipalidades, organizando el patrullaje integrado como parte
del PIan de acción distrital de seguridad ciudadana conespondiente a
su jurisdicdón.

EI Comisario organizará y dirigirá el servicio de patrullaje loffil integrado
dentro de su competencia territorial. En los Gobiernos Locales donde
exista el servicio de serenazgo, la cenduccién y el comando de las
operaciones de patrullaje estará a carso del Comisario, en coordinación
con la Gerencia de §eguridad ciudadana y previo planeamiento
conjunto.

De conformidad al Mapa del Delito, se ha establecido el patrullaje en los
Sectores establecidos de acuerdo a los cuadrantes.

Elpatrullaje integrado local, tiene por finalidad incrernentar la presencia
policial y de seguridad ciudadana en el Distrito y disminuir la violencia e
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inseguridad ciudadana que sienten los vecinos al trasladarse por las
diferentes vías del distrito.

Misión

La Policía Nacional del Perú como institución tutelar del estado en el
cumplimiento de su finalidad y misión al servicio de la sociedad,
comunidad y persona humana desde su creación, *rienta su accicnar a
promover la participación organizada y activa de la población, para
contribuir a mejorar los niveles de orden, seguridad y tranquilidad pública
en sus respectivas comunidades, en una alianza estratégica con las
autoridades locales y sociedad civil en su conjunto.

El patrullaje integrado entre la palicía y serenazg* de ia Municipalidad
Distrital de characata, ejecutara acciones de patrullaje motorizado
aunandc esfuerzos y medios lagísticos disponibles, para estabfecer un
clima de tranquilidad y seguridad entre los ciudadanos residentes y
visitantes de ios distritos.

Objetivo.

Hstablecer el marco jurídico, ras procedirnientos, la direccién,
supervisión, coordinación, requisitos, condiciones, responsabilidades,
evaluaciÓn y sistemati¿ación de {a información, que permita un eficiente
desarrollo y consolidación del servicio de patrullaje tocal integrado en la
Policía Nacional del Perú y tos Gobiernos iocales,

Base LeqalIV

1.
2.
3.
4,
5.

6.

Constitución Política del Perú
Ley N" 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N" 279V2, Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Legislativo N" 1135, Ley de organización y Funciones del
It/linisterio oel lnterior.
Decreto Legíslativo N'1275, Ley de la policía Nacional del
Perú - PNP.
Ley N. 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N'27908, Ley de Rondas Campesinas.
Ley l.,1'27444, Ley del Procedimíento Administrativo G*neral"
Ley 2901ü, Ley que faculta a los Gobiernas Regionales y
Gobiernos Locales a disponer de recursos a favor de la policía
Nacional del Perú.
Ley No 297ü1, Ley que dispone beneficios a favor de los
integrantes de ias Juntas vecinales, y establece ei día de las juntas

7,
8.
9.
10.

* 4
q.
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11.
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vecinales, y su reglameñto aprobado por DecrÉto §upremo N"
002-2013-tN-

12. Ley N" 30120, Ley de apoyo a ta Seguridad Ciudadana con
cámaras de video vigilancia públicas y privadas.

13. Ley 30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la
Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar
en áreas de §eguridad Ciudadana y Seguridad Nacional.

14. Decreta Supremo N' 012-2*13-lN, que aprueb* Política Nacional
del Estado Peruano en §eguridad Ciudadana", y el Flan Nacional
de Seguridad Ciudadana 2013-2018.

f 5. Decreto Supremo N'ü1$-2*13-lN, que aprueba el reglamento de
Organizacién y Funciones del Ministerio del lnterior.

'16. Decreto Supremo N" ü1't-2§14-lN, del 04DIC2ü14.
Que aprueba el Reglarnento de la Ley del §istema Nacional de
Seguridad Ciudadana.

f7. Resoh¡ción Ministerial N" 1168-Z0f 4-lNlPNP, que aprueba las
Guías Metodológicas para el diseño de sectores y mapa del delito
en las jurisdicciones policiales de las comisarías y para el patrullaje
integrado por sector en los gohiernos lacales,

18. Resolución Ministerial N" 01CI-2015-!N/ que aprueba ta Directiva N"
001-201s-lN, "Linearnientos paru la Fornnulación, Aprobacién,
Ejecución y Evaluacíón de Planes de §eguridad Ciudadana".

PROBLEMÁTICA AGTUAL

A. En la actualidad la situación pohlacicnalen el distrito de Characato va en
crecimiento en vista que a la necesidad de vivienda se viene
construyendo nuevas urbanizaciones, complejcs habitacionales los
cuales albergan más familias, la inseguridad es mínima, la presencia de
personas dedicadas atalcsholisms, Ios accidentes de tránsito y violencia
familiar es un tema que se tiene que tratar en el camité.

B. La mayor incideneia que produce inseguridad en el distrito son las
personas, que se han acostumbrado a beber en las diferentes arterias
deldistrit*, sin interesarle elproblema de insegurldad que ellos provocan,
al conducir sus vehículos en estado de ebriedad, causando accidentes,
atropellos y otros tipos de violencia.

C. §e llama espacio público o espacio de canvivencia en nuestro distrito, al
lugar donde cualquier vecins tiene el derecho a circular, en paz y
armonía, dande el paso no puede ser restringido p*r habersido ocupado
por personas que se dedican a beber en la vía pública, manejar en estado
de ebriedad, dejar vehículos abandanados. Por lo tanto, espacio pública
es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público.

VI. ¡NDICADORES

v,
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La seguridad Ciudadana es una situación social latente y una
urgente necesidad que demanda políticas integrales y
multidisciplinarias, las mismas que deben estar orientadas a
contrarrestar las causas que afectan la seguridad ciudadana, es por
ello que el comando institucional asume un nueve esfuerzo para el
logro de objetivos de tranquilidad públiü y seguridad ciudadana,
que requieren necesariamente la participación activa de la
Municipalidad Distrital de Characata.

VII. RECURSOS

PtrR§NNAI r¡I}I lclal aslGNAnñ Ár q,trp\rrf-trr tr PÁTPI II I A IF

El Comisario de cada jurisdicción policial organiza y dirige et selvicio de Patrullaje
Local lntegrado dentrs de su jurisdicciún {competencia tenitorial}. La conducción y
el comando de las operacione* de p*trullaje estarán a cargo del Comisario, en
coordinación con la Gerencia de §eguridad Ciudadana, previo ptraneamiento
conjunto de acuerdo a lo indicado en la Directiva N" ü3-13-2A15-DIRGEN-PNP
JUL2015 que regula el patrullaje local integrado entre la Policía Nacional del Perú y
Ios Gobiernos Locales.

Efectivos PNP asig*ados para el patrullaje integrado diario

NO COMI§ARIA

N'DE
EFECTIVOS
PNP
AS¡GHADO
S

DI§TRIBUCION POR
TURNO

FRECUENCI
A1 2 3

1

CPNP
Characato 1 1 Diario

TOTAL 1 { Diario

PERSONAL DE §ERENAZGO ASIG AL SERVICIO DE TRULLAJE

De acuerdo al D.L. 1316 (31 DlC2016), que modifica la Ley del STNASEC {Art 4") la
munícipalidad coordlnará con la PNP la capacitación al personal de Serenazgo que
particípa en elservicio de patrullaje integrado en temas cümo:técnicas de patrullaje,
procedimlentos policiales de patrutrlaje, pr*cedimientos y ffisos de intervencién
policial, usCI progresivo y diferenciado de Ia fuerza, entre otros a fin de que el
personal pueda desarrollar sus servicios de forma idónea. La municipalidad distrital
de Characato pone a disposición de las c*misarías de acuerdo a la Directiva N' 03-

1
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13-201S-DIRGEN-PNP JUL2015 (regula patrullaje integrado), los bienes y recursos
no dinerarios que se detallan a continuaci*n:

Recu¡"sos de serenazgo asignado al patrullaje integrado

N" COMISARIA

N'DE
EFECTIVOS
DEL
SERE}'¡AZGO

DÍSTRIBUCION POR
TURNO

1 ? 3
1 CPNP Characato /

I 1

TOTAL 1 1

VIII- GA§T¡ÜA§ NE PETRULLAJFS FRüGRAMANü§ F*E ñtrES
Danda pri*ridad a I*s turn*s terrje y no*he.

TURNO§:
. (1) PRIMER TURNO
. (2) §EGUNDO TURNO
. (3) TERCER TURNO

DE 07:ü0 A 15:*§ HORAS
DE 15:0CI A 23:*ü HORAS
DE 23:00 A 07:00 HORA§

Programación del patrullaj* integrado por rres y año 202t

NO COMISARIA TURNO ENE FEB MAR ABR T.IAY JUN JUL AGCI SET ocT NOV BIG TOTAL
COMISARIA
DE

CHARACATO

1er
2do 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
3er

TOTAL 30 28 3{ 2rt a/, 30 3{ 31 30 3r 30 31 364

Priorización del sector para el patrullaje integrado por comisaria

NO COMI§ARIA

SECTOR PRIORIZADO DE
MAYOR A MENOR
INCIDENCIA

,l tharacato 1 a .5 4

IX- E§NSF DH PATBULLA.JE

- Jurisdicción policiat: CPNF C!{ARACATO

Para el cumplimiento de la misión, Ia jurisdicclón de ta comisaria FNP Characato se
ha dividido en cuatno (04) sectore* de patrullaje con sus respectivos (08) sub

7
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sectores y (16) cuadrantes, conforme a la sectorizacién efectuada oportunamente
según la guía metodológica.

Estos sectores de patrullaje (01,02,03 y 04), cuenta con un área de 1g km
aproximadamente, teniendo los siguientes límites:

r Norte: Sabandia, paucarpata y Chiguata. Sur: Mollebaya y pocsi

: 3::*:3:j;tr :e 
rarucani

SECTOR ü1

SUB SECTOB A

Villa Zegarra
Lindo Nuevo An'¡anecer
Bosques Primaverales
Los Ángeles
Don Fabio
Remanso
Villa Fortaleza
Villa Jardines De Charaeato
Texao
Villa $an Juan

a SUB §ECTOR B

- El lr{opal
- Av. Arequipa
- Asovich
- Cruce de Characato

SUB §ECTQR A

a

a

SECTOR O2

- Granjeros La Huaylla
- $an Juan Hauti*ta
- La {}f'*i"ieta
- Don fuláximo
- Las Paimeras

SUB SECTGR B

t I

t
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SECTOR 03

a

a

SECTOR O4

a

PLANDE PATRULLAJE INTEGRADO 2021

Nuevo Amanecer
Ampliación Characato
Nuevo Characato
§anta María Characato
Nuevo Characato Zn.2Y Zn3

SUB SECTOR A

§UB SECTOR A

- Villa San Francisco
- Ampliación §an Cosme
- Villa Gustavo Mohme Llona
- Villa Paraíso Terrenal
- Jesús de Nazaret

Villa Cristo Salvador

SUB §!:CTQR B
- P.T San Cosme
- 28 de Julio
- [-a Clarita
- San Fedro
- Calle Nicanor Herrera
- Calle Socabaya
- Calle §anta Ana
- Calle Nueva
- Calle Casa Alta
- Av. Arequipa

- Cerrillo
- Calle Buena Vista
- Calle Suena
- Calle El lVliiagro
- Calle Grau
- Calle Arnargura
- Calle San fi/artin
- Calle Ramón Castilla
- Calle Cuta Cuta
- talle Yumina
- Ojo El Milagro
- Av. Yanayaco

* 9
a-
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Pasaje Be.iarano

a SUB SECTOR B

- Calle Santa Rosa
- Virgen De Lourdes
- Juventud Characato
- La Rinconada
- Cacapata
- Calle Casa Alta
- Calle Moquegua

La jurisdicción policial del distrito de Characato, cuenta con tres {ü3} estaciones de
grÍfos, instituciones educativas: cinco estatales y siete particulares, r;n centro de
salud, iglesia católica y no católicas, fábricas de ladrillos, complejos deportivos, por
lo que según el mapa de delito y riesgo serian lugares donde se producían la mayor
incidencia de delitos, faltas y osurrenrias convirtiéndose en zCInas poco seguras y
consideradas como inseguros para la ciudadanía.

Resumen de sectores de patrullaje por comisaria

X. TUBNA§ DEL §ERV!§IA PE.fATRULLAJE

- Turnos del servicio

La distribilción del horario del patrullaje integrado se ejecutara en tres lurnos de
ocho (08) horas detallados de la siguiente manera:

Turnos de patrullaje integrado

t:

1 CHARACATG 4l

TOTAT 4 U

1ro
ü7:ú0 a 15:00
horas

3ro
23:00 a 07:00
horas

, I
10

NO COMISARIA

N" DE

SECTOR

N" DE
SUB.

SECTORES

TURNO HÜRAR¡O

2do
15:00 a 23:00
horas
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Xl. MEDIO DE COMUNICACIO}rIE§

- coMt§ARtA PNq_pE CHARACATO

Los efectivos pol¡c¡ales asignadCIs por las comisarias para el patrullaje integrado
cuentan con los siguientes medios de csmunicación:

cada efectivo PNP cuenta con un celular para comunicarse con su
cornisaria respectiva.

a

Medio de comunicación de Ia Comisaria

NO COMISARIA
N"

TELEFONICO
RADIO DE

COMUNICACIÓN
N" DE

CELULAR
1 CHARACATO 054- 4481 15 1 1

Correo e lectrón ico : are. cch aracato@ pn p. g ob.pe

- SERENAZGO pE LA MUNtCtpALtpAp pE CHARACATO

Los efectivos de $erenazgo asignados por la municipalidad para el patrullaje
integrado cuentan con los siguientes medios de comunicación:

Medio de comunicación delseryicio de serenazgo

NO SERENAZGO
NO

TELEFONICO
RADIO DE

COMUNIGACIÓN
N'DE

CELULAR
1 054 - 448633 1 957 549827

xil. MEpto§ pE TRAN§PORTE {SrqNApO PARA EL SERVTüO

La municipalidad distritalde Characate, a trayÉs de la sub gerencia de seguridad
ciudadana para el servicio de patrullaje integrado cuenta con las siguientes
unidades vehiculares:

unidad móvil asignada a la comisaria para el patrullaje integrado

NO

UNIDADES
DE

§ERENAZGO

N" DE

PLACA

1

camioneta
4x2 oP-1211 1

A§IGNADO A
LA

coMt§.
CHARCATO

11.

CHARACATO
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La unidad móvil de §erenazgo asignado apara el patrullaje integrado diario se
encuentra en Ópticas condiciones de funcionamiento, con su dotación diaria de
suficiente cambustible y está equipado ante cualquier ernergencia.

xlll. TAqFA§ GENEFALES

En la Jurisdicción de la Gomisaria PNP de Characato, se llevará a
cabo Patrullaje [\llotorizad* con el vehícula y medios disponibles de
la comisaría PNP y el Serenazgo Municipal, garantizando la
protección a la población las 24 horas deldía, para Io cual el personal
de serenazgo bajo elcontrolde los supervisores deberán dosif,car los
momentos en que alternadamente reaficen las actividades
administrativas, garantizando que en todo momento exista presencia
de patrullaje motorizado.

El efectivo policial desernpeñara el papel de operador y estará sentado
en la parte delantera, para lo cual antes de salir deberá instruir al
personal de Serenazgo.

La tripulación de cada patrullero y vehículo de $erenazgo, comunicara
su salida, desplazamientos e intervencionss, paradas tácticas, dialogo
vecinal a sL¡ respectiva central de radio, llenando el operador la
respectiva hoja de ruta para el control correspondiente.

Las intervenciones en ar.¡xilio y apoyo a la población, así como las de
intervenciones conjuntas se realizaran con tino, ponderación y
persuasión dentro del marco legalvigente y respetando los Derechos
Humanos de las personag que se intervengan.

C

a

a

a

a En todo momento respetaran los derechos humanos y harán uso de
la fuerza en forma racional.

XIV. TAREAS ESPECIFICAS

El personal PNP y el pers*nal del Serenazgo de la MD-CHARACATO
antes del inicio de cada turns, serán instruidos haciándoles recordar
procedimientos de operaciones, por el personal que jefatura los
respectivos servicios.

a

t , t2
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La Municipalidad y Comisaria, serán responsables de mantener en
permanente eshdo operativo Ia flota vehicular, para elcumplimiento de la
misión encomendada.
El encargado de serenazgo y de los sen¡icios cumplirán las siguientes
funciones:

1. Darán cuenta de las ocurrencias del servicio oportunamente según
las situaciones que se presenten.

2. Serán responsables de dar cuenta de las ocurrencias de la uniclad
móvil a fin de mantener el estado operativo de las mismas.

3. supervisar que el vehículo curnplan con la hoja de ruta planificada.
4. supervisar el cumplimiento de las paradas tácticas y acercamiento

vecinal.

XV. IN§TRUC§IONES DE COORDINAGIÓN

El personal comprarretido con el presente Plan será instruido
permanentemente sobre las medidas de seguridad y la misión a cumplir,
para Ia cobertura de un eficiente servicio.

o

a

a

I

a

a

t

La comunicación entre la Comisaria y la Centralde serenazgo deberá de
ser fluida y perrnanente para desplazarse oportunamente hacia las
emergencias que se presenten.

En las intervenciones policiales complementadas con el apoyo del
personalde Serenazgo se actuara con pleno respeto de los DDHH.

se considera que las armas de fuego por parte de los efectivos policiales
solo se emplearan en casos extremos y de ccnformidad a disposiciones
legales y reglamentarias vigentes.

§e velara por la correcta pr"es*ntaeión de los efectivos PNP y serenos,
ccn !a finalidad de dar una lmagen pcsitiva a la ciudadanía, los mismos
que deherán estar correctamente identificados cen sus uniforrnes
Institucionales.

Cuando elservicio de serenazgo requiera el apoyo de un vehículo policial
lo solicitara a ta Central de la tomisaria pertinente quien atenderá el
requerimiento de acuerdo a las ccordinaciones correspsndientes.

XVI. PRE§UPUE§TOASIGHADO

La Municipalidad Distrital de Characato tiene asignado para la ejecución
del patrullaje Municipal por sector ta suma de ctENTo SESENTA y

+, L3

a

t



PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO 2021

TRES MIL OCHOCIENTOS §ETENTA Y UNO {S1. 163 821.00), denrro
del cual se tiene considerad* et patrullaje Local lntegrado.

Se ha establecido un totalde TRECTENTOS §ESENTA y CUATRO (364)
patruilajes integrados durante el presente año"

del 2A21
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