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PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAT

: PLAN DE PATRULWE MUN¡CIPAL
SERENAZGO DE LA MUNIC¡PAL¡DAD DISTRITAL DE CHARACATO

l. Visión.

It. Misión

Hacer de nuestro distrito de Characato, un espacio que asegure la convivencia pacífica,

dentro de un marco de confianza, tranquilida dy paz, que permita mejorar la calidad de

vida del vecino, educación y prevención ciudadana, mediante el trabajo articulado con

las autoridades, comunidad escolar, sociedad civil, empresas privada y las diferentes

entidades públicas.

Ser un Distrito capaz de desarrollar estrategias y actividades que aseguren la reducción

de la violencia e inseguridad, garantizándose la paz y tranquilidad sostenible en la

población local y visitantes, promoviendo el respeto a los derechos humanos. Cuenta

con un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana fuertemente articulado al SINASEC y

se ha constituido líder de la Sociedad Civil en materia de Seguridad Ciudadana en la
Provincia de Arequipa.

lll. Obietivo.

Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana, a través de la partícipación

activa de las autoridades, comunidad, empresas públicas, privadas, medios de

comunicación, para lograr un DISTRITO CON PAZ Y SEGURIDAD, reduciendo los niveles

de inseguridad ciudadana e incrementar la recuperación de los espacios públicos.

lV. Base Leeal

1. Constitución Política del Perú

2. Ley N" 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
3. Ley N" 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

4. Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
5. Decreto Legislativo N' 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del

lnterior.
6. Decreto Legislativo N"1275, Ley de la Policía Nacional del Perú - PNP.

7. Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
8. Ley N' 27908, Ley de Rondas Campesinas.

9. Ley N"27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.
10. Ley 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a

disponer de recursos a favor de la Policía Nacional del Perú.
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11. Ley N" 297A1., Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas
Vecinales, y establece el día de las juntas vecinales; y su reglamento aprobado
por Decreto Supremo N" 002-2013-lN.

12. Ley N" 3A\20, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras de video
vigilancia públicas y privadas.

13. Ley 30026, Ley que autoriza la contratación de pens¡on¡stas de la Policía
Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de Seguridad
Ciudadana y Seguridad Nacional.

L4. Decreto Supremo N' 0l-2-2013-lN, que aprueba Política Nacional del Estado
Peruano en Seguridad Ciudadana" , y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2013-2018.

15. Decreto Supremo N'010-2013-lN, que aprueba el reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del lnterior.

16. Decreto Supremo N" 011-2014-lN, del 04D1C2074.

Que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana.

t7. Resolución Ministerial N" 7168-2A14-|N/PNP, que aprueba las Guías
Metodológicas para el diseño de sectores y mapa del delito en las jurisdicciones
policiales de las cornisarías y para el patrullaje municipai por sector en los
gobiernos locales.

18. Resolución Ministerial N'010-20L5-lN/ que aprueba la Directiva N" 001-2015-lN,
"Lineamientos para la Forrnulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación de
Planes de Seguridad Ciudadana".

V. PROBLEMÁTICA ACTUAL

A. En la actualidad la situación poblacional en el distrito de Characato va en crecimiento
en vista que a la necesidad de vivienda se viene construyendo nuevas urbanizaciones,
complejos habitacionales los cuales albergan más familias, la inseguridad es mínima, la
presencia de personas dedicadas al alcoholismo, los accidentes de tránsito y violencia
familiar es un tema que se tiene que tratar en el comité.
La mayor incidencia que produce inseguridad en el distrito son las personas, que se han
acostumbrado a beber en las diferentes arterias del distrito, sin interesarle el problema
de inseguridad que ellos provocan, al conducir sus vehículos en estado de ebriedad,
causando accidentes, atropellos y otros tipos de violencia.
Se llama espacio público o espacio de convivencia en nuestro distrito, al lugar donde
cualquier vecino tiene el derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no puede
ser restringido por haber sído ocupado por personas que se dedican a beber en la vía
pública, manejar en estado de ebriedad, dejar vehículos abandonados. Por lo tanto,
espacio público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público.

VI. INDICADORES

Coordinar y proveer, y gestionar los recursos humanos y logísticos necesarios
ante la sub gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad distrital de
Characato, para garantizar el eficaz éxito en la misión del distrito.

B.

c.
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Mantener una permanente comunicación con la sub gerencia de seguridad

ciudadana de la municipalidad distrital de Characato sobre la disposición del
personal y recursos lógicos disponibles de la comuna en la jurisdicción, sistema

de comunicación a fin de actuar inmediatamente en forma coordinada.
lnstruir al personal de Serenazgo sobre la función específica que le toca

desarrollar a cada quien a efectos de evitar confusiones o malas interpretaciones
para el cumplimiento de la misión.

VII. PERSONAL DE SERENAZGO ASIGNADO AL SERVICIO DE PATRUTLA'E

De acuerdo al D.L. 1316 (31 Dic. 20X"6), que modifica la Ley del SINASEC {Art 4") la municipalidad

coordinará con la PNP la capacitación al personal de Serenazgo que participa en el servicio de

patrullaje municipal en temas como: técnicas de patrullaje, procedimientos policiales de patrullaje,

procedimientos y casos de intervención policial, uso progresivo y diferenciado de la 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 comisarías de acuerdo a la Directiva N'03-13-2015-

DIRGEN-PNP JUL2015 {regula patrullaje municipal), los bienes y recursos no dinerarios que se

detallan a continuación:

Recursos de Serenazgo asignado al patrullaje municipal

N"
Municipalidad distr¡tal

de Characato

N" DE

EFECTIVOS

DEL

SERENAZGO

DISTRIBUCION POR TURNO

1 2 3

1 Base de Characato 5 2 1, 2

TOTAT 5 2 1 2

vr¡t. CANT|DAD DE PATRULLATE§ PROGRAMADOS POR MES

E! Patrullaje municipal en el Distrito de Characato, se desarrollará de manera diaria en la jurisdicción

de Characato, con la programación de 02 patrullaje diario, uno en cualquiera de los 3 turnos, pero

dando prioridad a los turnos tarde y noche.

2.

3

TURNOS:

. (1) PRIMER TURNO

. {2) SEGUNDO TURNO

. (3ITERCERTURNO

: DE 07:00 A 15:00 HORAS

: DE 15:00 A 23:00 HORAS

: DE 23:00 A 07:00 HORAS
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Programación del patrullaje municipal por mes y año 2019

Priorización del sector para el patrullaje municipal

La priorización del Patrullaje municipal de la municipalidad de Characato, está enfocado

en razón a la cantidad de incidencias delictivas producidas durante los Trimestres del

año 20L9

IX. ZONAS DEPAIzuLIA¡E

Jurisdicción de la municipalidad: serenazgo de Characato

Para el cumplimiento de la misión, la jurisdicción de Characato se ha dividido en cuatro (04) sectores

de patrullaje con sus respectivos (08) sub sectores y (16) cuadrantes, conforme a la sectorización

efectuada oportunamente según la guía metodológica.

Estos sectores de patrullaje (01, 02, 03 y 04), cuenta con un área de 19 km aproximadamente,

teniendo los siguientes límites:

Norte: Sabandia, Paucarpata y Chiguata

Sur: Mollebaya y Pocsi

Este: San Juan de Tarucani

a

a

a
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1er L5 31 31 3L 30 3L 3L 30 31 31_ 31 32L

2do1

SERENAZGO

CHARACATO

DE

3er 15 31 31 3t 30 31 31 30 31 30 31 32L

4L Characato 1 2 3

N" municipalidad

SECTOR PRIORIZADO DE

MAYOR A MENOR

INCIDENCIA

I

N" municipalidad TURNO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ocT NOV D¡C TOTAL

TOTAT 30 62 62 62 60 62 62 60 62 61 62 642
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a Oeste: Socabaya

La jurisdicción del distrito de characato, cuenta con tres (03) estaciones de grifos, instituciones

educativas, cinco estatales y siete particulares, un centro de salud, iglesia católica y no católicas,

fábricas de ladrillos, complejos deportivos, locales de video por lo que según el mapa de delíto y

riesgo serian lugares donde se producían la mayor incidencia de delitos, faltas y ocurrencias

convirtiéndose en zonas poco seguras y consideradas como inseguros para la ciudadanía.

Resumen de sectores de patrullaje

X. TURNOS DEL SERVICIO DE PATRULWE

Turnos del servicio

La distribución del horario del patrulla.|e municipal se ejecutara en tres turnos de ocho (08) horas

detallados de la siguiente manera:

Turnos de patrullaje municipal

Frecuencia

El patrullaje municipal se ejecutara durante todos los días del año en forma diaria en turno que

se ha establecido el cual deberá estar sustentado con el formato establecido en la guía

metodológica para el patrullaje por sector en los gobiernos locales (acta de patrullaje

municipal).

XI. MEDIO DE COMUNICACIONES

- Municipalidad de Characato

Los efectivos de Serenazgo asignados por la municipalidad para el patrullaje municipal cuentan

con los siguientes medios de comunicación:

7
&

1 CHARACATO 4 8

TOTAL 4 8

2do 15:00 a 23:00 horas

, 
,.. t.

,^i "

N" municipalidad
N" DE

SECTOR

N" DE

SUB.SECTORES

TURNO HORARIO

1ro 07:00 a 15:00 horas

3ro 23:00 a 07:00 horas
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Medio de comunicación delservicio de Serenazgo

XII. MEDIOS DE TRANSPORTE ASIGNADO PARA EL SERVICIO

La municipalidad distrital de Characato, a través de la sub gerencia de seguridad ciudadana para
el servicio de patrullaje municipal cuenta con las siguientes unidades vehiculares:

Unidad móvil asignada para el patrullaje municipal

La unidad móvil de Serenazgo asignado apara el patrullaje municipal diario se encuentra en
épticas condiciones de funcionamiento, con su dotación diaria de suficiente combustible y está
equipado ante cualquier emergencia.

XIII. TAREAS GENERALES

a

a

a

En la Jurisdicción de Characato, se llevará a cabo Patrullaje Motorizado con el
vehículo y medios disponibles delserenazgo Municipal, garantizando la protección
a la población las 24 horas del día, para lo cual el personal de serenazgo bajo el
controlde los supervísores deberán dosificar los momentos en que alternadamente
realicen las actividades administrativas, garantízando que en todo momento exista
presencia de patrullaje motorizado.
La tripulación de cada patrullero y vehículo de Serenazgo, comunicara su salida,
desplazamientos e intervenciones, paradas tácticas, dialogo vecinal a su respectiva
central de radio, llenando el operador la respectiva hoja de ruta para el control
correspondiente.
Las intervenciones en auxilio y apoyo a la población, así como las de intervenciones
conjuntas se realizaran con tino, ponderación y persuasión dentro del marco legal
vigente y respetando los Derechos Humanos de las personas que se íntervengan.
En todo momento respetaran los derechos humanos y harán uso de la fuerza en
forma racional.

I
*

1, CHARACATO 054 - 448633 1 957549827

1 camioneta 4x2 oP-1211 1
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NO SERENAZGO

N"

TELEFONICO

RADIO DE

COMUNICACIÓN

N" DE

CELULAR

N"

UNIDADES DE

SERENAZGO

N" DE

PLACA

ASIGNADO A TA

coMrs.
CHARCATO
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xtv. TAREAS ESPEC¡FLCAS

a El personal del Serenazgo de la MD-CHARACATO antes del inicio de cada turno, serán
instruidos haciéndoles recordar procedimientos de operaciones, por el personal que
jefatura los respectivos servicios.
La Municipalidad, serán responsables de mantener en permanente estado operativo la

flota vehicular, para el cumplimiento de la misión encomendada.
El encargado de Serenazgo y de los servicios cumplirán las siguientes funciones:

a

L. Darárr cuenta de las ocurrencias del servicio oportunamente según las

situaciones que se presenten"

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

3. Supervisar que elvehículo cumplan con la hoja de ruta planificada.
4. Supervisar el cumplimiento de las paradas tácticas y acercamiento vecinal.

XV. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

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

I La comunicación de la Central de Serenazgo deberá de ser fluida y permanente para

desplazarse oportunamente hacia las emergencias que se presenten.
r En las intervenciones del personal de Serenazgo se actuara con pleno respeto de los

DDHH.
o Se velara por la correcta presentación de los Serenos, con la finaiidad de dar una lmagen

positiva a la ciildadanía, los mismos que deberán estar correctamente identificados con
sus uniformes lnstitucionales.

r Cuando el servicio de Serenazgo requiera el apoyo de un vehículo policial lo solicitara a
la Central de la Comisaria pertinente quien atenderá el requerimiento de acuerdo a las

coordinaciones correspondientes.

xvr. PRESUPUE§Io¿§!§NA9O

La Municipalidad distrital de Characato tiene asignado para la ejecución del patrullaje
Municipal por Sector la Suma de ciento treinta cuatro mil doscientos cuarenta y seis (S/.
134 246.00), dentro del cual se tiene considerado el patrullaje l-ocal municipal.

D¡stribuQ!!b:

I
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