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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE
PACA§MAYO

4.

Pacasmayo, 0g de mayo del 2OZl

ELArcAI.DE D[ IA MUNICIPAIJDAD DXMBITAI DE I^A PACA§MA'TO
W§IO:

CONSIDERANDO:

Que, el aniculo 194" de la Constitución política del Peú, modificado medianteIcy N o 286O7,lny de Reforma Constitucional , en concordancia con lo dispuesto en elartículo I y II del Titulo preliminar de la ky No 27gz ? lry Orgánica denlcl yalidades, establece que las munícipalidades provinciales y distritales sonnos de gobierno local , y tienen autonomía polifica , económica y administrativa enasuntos de su comp€tencia.

El Informe No 2ZS_2OZ1-fiSPGA_MDB de la Sub Gertncia de Servicioshiblicos v Gestión Ambíentar, soriclt"¡;;;ñ#ñ á nu, a. parrulraje rntesradoder distrito de pacasmayo y el i,lm d" p;;i;jé-iüliiül zozt,v;

Que, el numeral 22\ del artjculo 2., de nuestra Carta nagna,otor3a como underecho.tundamentat de tq, p.d;; ; ü';;;';lánquilidad, at disfrute deltiempo libre y al descanso, asi como a goz.ar de un ambiente equiribrado y adecuado ardesanr¡llo de su vida.

Que, el artículo IV, del Título preliminar de la *y No Z.g.z,precisa que losgobiernos locales represen'tan ar vecindariá, ñr;;;;ñ adecuada prcstación de losservicios públicos locares y.er desarrofio 'ini.s.ui-;;t nible y armónico de sucircunscripción; y el numeral z.t) det rrtí.;i;'ás:i i.-'ai.nu t"i ód"ü ;;l;como función específica compañida ae_ras ir,runiclpatr?aaes nrcvi"nciat§ ;;'^r;;i;de Seguridad Ciudadana- u.óoordinación *, i^-'*rñiprüara., *iit üir*.'i"integran y con la poricía ñacional, .l **i.ió-int rairiñüiae seguriaaa ciudadana.

Que, conforme a ro dispuesto por el literal e) del artículo soo der DecrctoSuprcmo No OI I-2O14-rN.ryé^1Oy9ü et neghmentoáe h Ley No 27933, I€y del
:ll^:y I:",,"*l de,sesurida'd ciiaadana,r"§;;;i;ünica es un óryano tecnico.eJecutivo y de coo.dinación. encargado de proponer al comité oili¡iriñ"iñ.iá,iCiudadana (C.DISEC) la 'oolíüc;, plr"irl pG.ár*s-y proyectos en materia desegu ridad ciudadana: Asimismo, comó Ia seiÉtaña rici¡áa aelcoDlsrc, b C,erenciade seguridad Ciudadanade la AriunicipalidrrDilhiti;; como tunción pr.senrar alconcejo Munícipat el nan d9 |qu\4rd §i"^;;;, "p,üta" 

por el coDrsEC, parasu ratificación mediante Ordenaiz¿ Municipal. 
- -'-''

Que, del mismo modo, el articulo 460 del citado Reglamento precisa que LosPlanes.de acción de xguridad'ciudadilt;; b;;tñ.ntos ae gestíón que orientanel quehacer en materia de segurid¿d ciudadani.n u iáu¡t* regional, prrvinciar vdist'itales. Dichos insrrumentós deben .rtur rriná'aou;iptilú;'á;r u'&;*;iaáCiudadana y a sus medidas sectoriales, y ,li"rrra., con ros instrumentos delSINAnLAN. Deben elaborarse .Wo yn;f"d; dü*tral¡iio,-ái-i;;1ñ ü;rcsultados, derechos humanos, inteirultur.al y iÉ;;r_**'
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Que, conforme a lo dispuesto por el literal I) del artícuto VI de la prccitada
rEctiva, en aqueltos distri tos donde exista servicio de serena4go, la conducción vndo de las operz clones de Wtrullaje estaú a cargo del Comisario del ámbitotorial, previo acuerdo exprtso con la munici palidad conespondiente; debiendo

¿ro. Ad.AkxA.
involucrar para ello, tanto las unidades móviles de los servicios de serenaqgo, como

Cotc¡el ll{a los de I¿ Polic ía Nacional del peru. para efectos del patru rn tetrado, ningunaunidad móvil
llaje

de la municipalidad rr/rrá desplazarse stn por lo menos un efectivoplicial, bajo rcsponsabilidad del Geren te de Seguridad Cíudadana Municipal.

^ . ,Qy.:..ol Decreto Suprcmo N. Ol 3-ZOI g-IN, se aprueba
regu ndad CIüdaü na 2O,l g _ ZO ZS",- constituyéndose comó el prigestión del Esrado peruano pau ion^t«:ii i"-*á.üj a. u
conJunto cle clelitos que se desarn¡llan en el tenitono nacional.

--- Que, el aftícuro II de Ia Directiva No os- I3-2oI s-DIRGEN-pNp,/,,c-DIRAS.PE-', esr¿blece como finalict¿d.del plan ae na1ruÍa.¡e t"tig;do, ri ii^lü,Ia segu ridad, tranquilidad, el cumplimiento'y üñtt i. i, t,,y,ta uütíz.ción pacifrcade las vias y espacios públicos, ,ií 
"omo 

prGñbr;iito, i irúa;, ge;;;ril;;;
9li1n1 de seguridad ciud,adana;'adem¿s a. ?á"talüe"-y üirro.r, ra confianza hacia raPolicía Nacional del peru.

Que, tal como ro señala el Literal D) del artículo vr de la Dircctiva No og-ls-20I5-DIRcEN-pNp,/EIvrc-DrRASopE-8, y,u,a ra-á¡."r.i¿, a.i 
-p"t*rrr¡. i*rlintegrado se tendni en cuenta los pranes ,i. *g*iduá-.-i;drdana como instrumentosde ggstión orientadores del que íracer .n *i..il á. *gu ridad ciudadana en losámbiios regional, pr\ovincial, y distrital, c; ;;-;;f"d; ñi resultados.

- Que, para los efectos antes descritos es necesario emitir er acto administrztivoaprcbatorio del plan de patruflaje Integrado del distriio-de racasmayá t¿apl;;-á;Patrullaje Municipal del distriio. de pacasmayo, .,,ra maximiz.a; I; ;ñ;;;ciudadana, tal como se solicita en el informe del ;i;i".'-- -

- §!n{o a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por ros artículos2G y 43§ de la try No ZZ9Z2,'l,ey Orgánica de Municipalidades:

SE RF§UXLVE:

Ardculo Io.-APROBAf,. el ptAN DE ,ATXUIJ4IE INTEGRADO DIL DXSTIIO DEPACASf,TAYO y et pLAN DE ,A,TUrJ.AIE uU*rcbtr COZ, , qr. .o,,á rnrio, fi" rnparte de la prcsente.

Artículo 2o--ENcAxcAx. a la Gerenci¿ Municipal, a ra sub Ge¡encia de serviciosPublicos 
. 
y Gesrión Ambienral y derruís ¿;ñ&* *unLiprfes 

"o*ñr.r-,ü^!icumplimiento y monitorro del presente.

Ardculo 3o.-ENCARGUESE a ra rJnidad de Inforruitic¿ ra publicación del prcsente plan
de Patrullaje Integrado del díst.ito en er portai-ae 

'ia''ruunicipaliaad 
Distrital dePacasmayo.

el "Plan Nacional de
ncipal documento de

población firnte al

o
+
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FINALIDAD

La Comisaria Sectorial de pacasmayo realizaran un servicio de patrullaje Local
lntegrado por sector a partir de la fecha, en la jurisdicción territorial de la
Comisaria para garant¡zar la seguridad , tranquilidad el cumpl¡m¡ento y respeto
de la ley, la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, asÍ como prevenir
los delitos y faltas ,generando un clima de seguridad ciudadana en nuestro distrito.

Concepto de la Operación.

La comisaria sector¡ar de pacasmayo en coordinación con ra División de
seguridad ciudadana de ra Municiparidad distritar de pacasmayo estabrecerá er
SETViCiO dC "PATRULLA'E INTEGRADO POR SECTOR "EN tOdA IA CIRCUNSCRIPCION
TERRITORIAL LOCAL DEL D|STR|TO DE PACASMAYO, ejecutando activ¡dades y
operaciones de patrullaje urbano (técnico, táctico y móv¡l ) aplicando los
princip¡os doctr¡narios, utilizando de manera racional y ordenada los recursos
humanos y materiales disponibles, empleando métodos, técnicas y
procedim¡entos que reflejen y garanticen una respuesta ¡nmediata , oportuna ,
eficaz y disuasiva ante cualquier forma de acción delincuencial y/ o situación de
contingencia, emergenc¡a o riesgo que se presente, contribuyendo de esta
manera a la prevención de la comisión de delitos y faltas , asegurar la conv¡vencia
pacífica, la erradicación de la violencia y util¡zación pacífica de las vías y espacios
públicos.

BASE TEGAL

A. Constitución Política del perú

B. Ley Orgánica de Municipalidades. ley No.27867
C. Dl.No.1148 Ley de la policía Nacional del perú

D. Ley del S¡stema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley No.27933
E. R.M No. fl68-ZOL4- lN/pNp que aprueba las guías metodológicas para el

diseño de sectores y mapa del delito en las jurisdicciones policiales de las
Comisarias y para el patrullaje por sector en los gobiernos locales.

F. D¡rectiva No.03-13-2015-DTRGEN-pNp/EMG-DrRAsopE-B para ra ejecución der
servicio de Patrullaje Local integrado entre la policía Nacionaly los Gobiernos
Locales.

DISFOSICION GENERAT

El com¡sario organizara y dirigirá el servicio de patrullaje local integrado dentro de
su competencia territorial, La conducción y comando de las Operac¡ones de
patrullaje estarán a cargo del Com¡sario en coordinación con el Jefe de la División
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad y previo planeam¡ento conjunto.
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MODALIDAD DE PATRUTTAIE

La comisaria sectorial de Pacasmayo en coordinación con la División de seguridad
ciudadana de la Municipalidad distrital de pacasmayo y de acuerdos a los recursos
humanos y logísticos de la Cía. Sectorial de pacasmayo y del Serenazgo de la
Municipalidad d¡strita'l de Pacasmayo ha v¡sto efectuar el s¡guiente patrunaje.

Patrullaje lntegrado por sector en vehlculos (Gmionetas)

1. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS

El asignado para las unidades comprometidas y des¡gnado por el Comisario y
la División de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad distrital de pacasmayo,

para el servicio exclusivo del Patrullaje ¡ntegrado.

A. PERSONAT PiOI.ICIAI ASIGNADO

Comisaria Sectorial de Pacasmayo (02) PNP Efectivos Operadores

B. PERSONAT DE SERENAZGO ASIGNADO

De la Municipalidad de Pacasmayo Cuatro ( 04 ) Serenos Choferes

2. MEDTOS E TRANSPORTES ASIGNADO.

De la Com¡sarla Sector¡al Pacasmayo : NO ASIGNADO

De la Municlpalldad:

Una (01) Camioneta marca N¡ssan

Dos (02) Motoc¡cletas Lineales

VI. ZONAS DE PATRUTTAIE

1.- Jurisdicdón de la Comlsaria Sectorial de Pacasmayo

Las zonas a patrullar don as¡gnadas por el Comisario, de acuerdo a los del¡tos y
faltas, tomando como referencia el Mapa del Delito de la jurisdicción debiendo
formular las respectivas hojas de ruta.

Para el cumplimiento de la M¡sión la jurisdicción polic¡al se dividió en (02)
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B.

sactores.

Sector 1:

Se divide en tres (03) sub Sectores A, B y C.
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V. RECURSOS }IUMANOS Y LOGIST]COS
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La Palmera, La Greda, pueblo Joven El progreso, M¡ramar, Muelle y plaza de
Armas.

Secto.2:

Se divide en dos (02) Sub Sectores: A y B:

Cruce El Milagro, Urbanización El porvenir, Alto pacasmayo y Alto Nuevo
Pacasmayo.

VII.. MODALIDAD DE PATRUttATE.

A. TURNO.

La distribución del horario será en tres turnos:
* Primer turno: 06:00 a 14:OO horas.
.:. Segundo turno: 14:00 a 22:OO horas.
.:. Tercer turño : ZZ:OO a OG:OO horas

B. FRECUENCIA.

La frecuencia der patru[aje será de manera diaria, debiendo efectuarse 360
patrullajes al año, ros cuales se acred¡tarán con er formato establecido y ra Guía
Metodológica para el patrullaje por Sector en los Gobiernos Locales.

vu. MEDIO DE COMUNI lóN.
A. De la Comisaria:

* Personal PNp.

Celular Particular.

Central Telefónica Ne 52 - 3121.
B. De la Mun¡c¡palidad.

* Sereno Conductor.
Celular particular.

Rad¡o transmisor.
Central Telefónica 52 - 3153.

t¡

tx. ptsPostctoNEsESPECíF|CAS.

A. El com¡sario es responsabre de brindar en forma directa o por intermedio der
oficial de operaciones, ras indicaciones y recomendaciones necesarias para er
desarrollo del Servicio de patrullaje lntegrado.

B. El Personal Por¡ciar deberá portar su arma de regramento y coordinando en
todo momento con el personal del servicio de Serenazgo, la forma de
intervención adecuada, así como estabrecer er medio más idóneo para soricitar
apoyo y refuerzos en caso de ser necesarios.

c. El Personal poriciar y serenazgo, deberán reportar a sus respectivas centrares
de comunicación, Ia hora de ra instaración o in¡cio der serv¡cio de patru aje, de
igual modo la hora der término der mismo. Toda intervención debe ser hecha
de conocim¡ento a sus respectivas centrales, formulando el parte
correspondiente el efect¡vo policial con las copias que permitan al término det
Servic¡o reg¡strar ros antecedentes der mismo, tanto en ra poricía Nacionar
como en el Serv¡c¡o de Serénazgo.

ldnt
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1. CAMARAS DE VIDEO VIGITANCIA.

2

Como un ¡nstrumento de prevención, apoyo y soporte al patrullaje por Sector,
en coord¡nación con la Comisar¡a Sectorial de pacasmayo y la Municipalidad
Distrital de pacasmayo, se establece los mecanismos de articutación para un
trabajo efectivo que funcional las 24 horas del día.

* De la Mun¡cipalidad: ( 7 ) cámaras.
EVACUACIÓN.

En caso de una emergencia médica:
1. Hospital MINSA pacasmayo.

2. Hospital MINSA Guadalupe.
3. Hospital Es Salud pacasmayo.
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PLAN DE PATRULLNE MUNICIPAL 2027
DISTRITO DE PACASMAYO

Á.
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,,P[AN DE PATRULWE MUNICIPAL"

SERENAZGO DEt DTSTRITO DE PACASMAYO

I.- FINALIDAO

Serenazgo del Distrito de pacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento de la
Libertad a cargo de la División de Seguridad Ciudadana de ra Municiparidad Distr¡tar
de Pacasmayo realizara un servíc¡o de patrullaje Municipal por Sectores en la
iurisdicción terr¡torial de pacasmayo, con ra finaridad de garantizar ra seguridad ,
tranquilidad, el cumprimiento y respeto de ra rey, ra utirización pacífica de ras vías y
espacios públicos, así como prevenir los delitos y faltas, generando un clima de
tranqu ilidad en la ciudadanía.

CONCEPTO DE LA OPERACION

serenazgo del distrito de pacasmayo establecerá el servicio " pATRUttAJE
MUNICIPAL POR SECTOR " en toda la circunscripción territorial del d¡str¡to ,
ejecutando act¡vidades y operaciones de patruIaje urbano (técnico, táctico y móvir)
aplicando los principios doctr¡naríos, utilizando de manera racional y ordenada los
recursos humanos y logísticos disponibles , empleando métodos, técnicas y
procedimientos que reflejen y garanticen una respuesta inmediata, oportuna,
eficaz y disuasiva ante cuarquier forma de acción derincuen ciar y /o situación de
contingencia, emergencia o r¡esgo que se presente, contribuyendo de esta manera
con la Policía Nacional der perú en ra prevención de ra comisión de deritos y fartas
,asegurar la convivencia pacífica,la erradicación de la violencia y utilización pacífica
de las vías y espacios públicos.

Constitución Política del perú

Ley Orgánica de Municipalidades Ley No.27972
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ley No.27933

ttIFt
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II.BASE LEGAT

A.

B.
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PLAN DE PATRULLNE MUNICIPAL 2027
DISTRTTO DE PACASMAYO

IV. MODALIOAD DE PATRU

serenazgo del distrito de pacasmayo en coordinación con ra División de seguridad
ciudadana de la Municiparidad distritar de pacasmayo y de acuerdo a ros recursos
humanos y logísticos, ha visto con conveniente efectuar el siguiente patrullaje:

Patrullaje Municipal por sector, servicio a pie, en vehículos (Camioneta), servicio en
Motos Lineales.

PATRULWE EN MOTOS LINEATES

<i
o

o

§i;nflr

MODAI.IDAD DEL PATRUT LAIE
PATRULLA'E A PIE

HORARIO NUMERO DE PAREJAS SERENAZGO )
DE 06.00 A 14.00
HRS.

Patrullaje Municipal a pie (parejas de
dos Serenos )

DE 14.00 A 22.00
HRS.

Patrullaje Municipal a pie ( parejas de
dos Serenos )

DE 06.00 A 14.OO

HRS.

Patrullaje Motorizado ( parejas de
dos Serenos )

DE 14.00 A 22.00

HRS.

Patrullaje Motorizado ( parejas de
dos Serenos )

d
-?:7ft-,-.¡¡Ei. ii-:

¡

III, DISPOSICION GENERAT

El jefe de la División de seguridad ciudadana, organizará y dirigirá er servicio de
Patrullaje Municipal de serenazgo dentro de su competenc¡a territorial. La
conducción y el Comando de las operaciones de patrullaje estarán a cargo del Jefe
de Operaciones, en coordinación con la División de Seguridad Ciudadana y el
Comisario previo planeamiento conjunto.
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DTSTRITO DE PACASMAYO

V. RECURSOS H MANOS Y LOGIST rcos

Las Unidades comprometidas y designadas por el cuerpo de Serenazgo, para el
servicio exclusivo del patrullaje Municipal.

A' PERSONAI. DE SERENAZGO ASIGNADO AT SERVICIO DE PATRUTLAJE A PIE
- SERENAZGO Dos (02) efectivos de Serenazgo porturno.

B. PERSONAT DE SERENAZGO ASIGNADO At SERVICIO DE PATRULLA'E EN
UNIDAD VEHICUTARES (CAMIONETA}.

Seis ( 05) Serenos, 03 conductores y 03 operadores

(02) por cada turno. (03 Turnos)

C. PERSONAT DESERENAZGOASIGNADOAT SERVICIODEPATRUTTA'EEN
MOTOCICTETAS

Cuatro (04) Serenos

(02) motos por cada turno)

(,

I

LA'E EN VEHICULOS ( CAMTONEÍAS )
PATRUL

DE 06.00 A 14.00

HRS.

Camioneta del servicio de Serenazgo
Municipal

DE 14.00 A 22.00

HRS.

Camioneta del servicio de Serenazgo
Municipal

DE 22.00 A 06.00
HRS.

Camioneta del servicio de Serenazgo
Municipal

k

I
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PLAN DE PATR,ULA'E ¡IUNICIPAL 2027
DISTRITO DE PACASMAYO

D. RECURSOSTOGtSTtcos

De la Municipalidad

02 Camioneta

04 Motocicletas

07 Cámara de Video Vigilancia
06 Varas Luminosas

FRECUENCIA DET SERVICIO

A. TURNOS DEL SERVICIO DE PATRULTAIE

La distribución del servicio será en tres turnos:

PRIMER TURNO : 06.00 a 14.00 horas

SEGUNDO TURNO : t4.OO A 22.00 horas

TERCER TURNO : 22.00 a 06.00 horas

B. FRECUENCIA

La frecuencia del patrullaje será de manera diaria por turnos debíendo
efectuarse los patrullajes que se acred¡taran con los partes de ocurrencias, que
elabora el Sereno al término de su servicio de patrullaje.
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PLAN DE PATRI'LA'E MUNICIPAL 2027
DISTRITO DE PACASMAYO

ZONAS DE PATRULIAIE

Las zonas a patruflar son asignadas por er Jefe de ra División de
Seguridad Ciudadana, de acuerdo a la incidencia delincuencial, tomando
como referencia el Mapa del Delito y el Mapa de Riesgos de la
jurisdicción y cumpliendo con las respectivas hojas de ruta.

A, MAPEO OE PUI{TOS CRITICOS EN VIOTENCIA E INSEGURIDAD

PA DEL DELITO

o DELITOCONTRA IA UBERTAD SEXUAL

Calle José Gálvez - Urb. El porvenir

Av. Los Marineros - Cruce el Mílagro

Manzana "B " - Las palmeras

Perfmetro del hospital - ESSALUD

o DELITO CO||TRA EL pATRtMOtUo

"TSEEL"

Tottus

Av. Gonzalo Ugaz Salcedo

Prolongación Ladislao Espínar cuadra 6

Hotel M¡sti

Calle Sarmiento

Av. Raimondi

Calle José Olaya

Calle Abraham Baldelomar El progreso

Calle carcilaso de la Vega San Andrés

Calle Cajamarca

DÉ

STIB¡IA
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Paseo de la Paz

Calle Espinar con Leoncio prado

Jirón Ayacucho con Leoncio prado

Puerto Palmeras Sector las palmeras

Calle Andrés Razuri

Calle Huayna Capac con independencia

Calle los Algarrobos

Calle Independencia (Altura del club)

Calle San Martin frente a ESSALUD

Playa el Faro

Calle Francisco de Zela

Calle Benjamín Kauman El porvenir

Calle Alamiro Calderón

Calle Ladislao Espinar altura del Mercado Central

Calle Daniel Carrión

"8_o_c_e "

Calle Atahualpa

Calle Callao

Calle Cahuide El porvenir

Sector las Palmeras

Playa el Faro

Malecón Sur

srx[¡ I



PLAN DE PATRI'LLNE MUNTCIPAL 20.27
DISTRITO DE PACASNAYO
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Playa Pacasmayo (Hotel pakatnamu)

Calle Pastor Ríos con Raimondi

Mirador el Cementer¡o

Calle Larco Herrera

lntercepción Ayacucho con Callao

OGAS"
Ricardo Palma cuadra 7

San Martin con Callao

Plazuela Larco Herrera

lndependenc¡a Y Sarmiento (Consumo)

Malecón Sur

La Greda

Plaza de Armas El Progreso

Razuri cuadra 5

Ayacucho cuadra 7
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VIII MED ros DE coMUNICACI óru asr

De la Municioa lidad

Radio trasmisor

Central Telefónica 0¿14- 523153



PLAN DE PATRULLNE MUNTCIPAL 2027
DISTRTTO DE PACASI'AYO

rx. DtsPostctoNEs ESPE cfFrcAs

El Jefe de la División de Seguridad Ciudadana es responsable de

brindar en Forma directa o por intermedio del Oficial de Operaciones,

las indicaciones y recomendaciones necesarias para el desarrollo del

servicio de Patrullaje Municipal de Serenazgo.

ElJefe de la División de Seguridad Ciudadana, es quíen organiza y dirige

el servicio de Patrullaje Municipal de Serenazgo, dentro de su

competenc¡a territorial y previo planeamiento.

El personal de Serenazgo, deberá portar su vara de ley y coordinando

en todo momento con el Jefe de operaciones del Serenazgo, la forma

de intervención adecuada, así como establecer el medio más idóneo

para solicitar apoyo o refuerzos en casos necesarios.

El personal de Serenazgo debe reportar a su respectiva Central de

Comunicación, la hora de la instalac¡ón o inicio del servicio de

Patrullaje Municipal, de igual modo la hora de término del mismo. Toda

intervención debe ser hecha de conocimiento a la central, formulando

el Parte correspondiente el efectivo del Serenazgo.

El Jefe de Serenazgo debe planear y ejecutar acciones de prevención

en la jurisdicción de Pacasmayo.

Se debe controlar un servicio eficiente en su jurisdicción.

Velar por el mantenimiento del orden público y el cumpl¡miento

de las leyes previniendo la comisión de delitos y faltas asÍ como

garantizar el derecho de las personas a la vida y la propiedad.
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8, Disponerel servicio de patrullaje a pie y motorizado, considerando

las características de la jurisdicción a su cargo.

9. Verificar constantemente el manten¡miento de los vehículos y demás

enseres afectados a la Unidad de Serenazgo así como el buen uso

de los mismos y la presentación del local de la base.

ü )a



t f',
ffiñ

.t""'':i.

PLAN DE PATRLILLNE MT'NICIPAL 2027
DISTRITO DE PACASUAYO

É Dls

10' Verificar que el personar a su mando cumpra sus funciones con

estricto apego a la ley y Ordenanzas Municipales , evitando incurrir

en actos de inconducta, así como evitando cometer usurpación de

funciones y abuso de autoridad.

11. Prestar auxilio y protección , prop¡c¡ando la tranquilidad , orden,
seguridad y convivencia pacífica de la comunidad.

12. Ejecutar el control del orden y brindar servicios de seguridad

ciudadana a los espacios de uso públicoenel distrito de pacasmayo

conjuntamente con la policía Nacional del perú, realizando

patrullajes diurnos y nocturnos.

13. Planificary ejecutar operaciones de ronda y patrullaje general ya

sea a pie o en vehículos motorizados, en coordinación con

la Policía Nacional del perú.

X. OTROS

1. DE LA MUNICIPALIDAD

CAMARAS DE VIDEO VIGITANCIA

Como un instrumento de prevención, apoyo y soporte al patrullaje Municipal de
serenazgo del distritode pacasmayo, cuenta con una centrar de video vigirancia
con 07 cámaras ubicadas en diferentes rugares de ra ciudad yse encuentran
operativas.

EVACUACION

En caso de una emergencia médica:
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1. Hospital Minsa
2. Hospital ESSALUD pacasmayo

3. Hospital Minsa Guadalupe
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