
Atentamente, 
_,-., 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima. 

Sobre el particular, se agradecerá se sirva disponer por 
intermedio de la Secretaría Técnica del CODISEC Ocucaje, se adopten las acciones 
que correspondan para la difusión e implementación a nivel CODISEC de vuestra 
jurisdicción, así como complementar las recomendaciones establecidas y derivar a la 
instancia superior COPROSEC para los procedimientos correspondientes. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y remitir el 
INFORMENº 005-2021-ET-COPROSEC-SGSCPM-GDESC-MPI con el resultado de la 
revisión del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Ocucaje de la 
Provincia de lea para el año 2021, y al encontrarse alineado al Plan Provincial de 
Seguridad Ciudadana, al Plan Regional y consecuentemente al Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2019-2023 aprobado mediante el OS. Nº 013-2019-IN del 
20JUN2019, principal documento de acción del Estado Peruano para fortalecer la 
seguridad ciudadana, ha sido declarado APTO PARA SU IMPLEMENTACION a nivel 
del Distrito de Ocucaje, con el objetivo principal de desarrollar esfuerzos necesarios 
para lograr el restablecimiento de la seguridad ciudadana en su ámbito jurisdiccional. 

2021. \ti! "RE' "'"i'B\ªDO' ·. 
~ ' - ~ \ 

Ley 27933 ley del Sistema Nacional de Seguridad puda:da~a'J 2ü'Ll '\ 
DIRECTIVA Nº010-2019-IN-DGSC l ! . . -o3 
DIRECTIVA N°011-2019-IN-DGSC ] 'r.~l'i;TK6 ~¡oQ__G- '3 ·a 
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023~'""'' J)dl2!:.f:. ~ -== 
Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana ICA 2021. 
Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana ICA 2021. 
INFORME Nº 005-2021-ET-COPROSEC-SGSCPM-GDESC-MPI 

REF 

REMITIR INFORME CONSIDERANDO APTO PARA SU 
IMPLEMENTACION, EL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA - OCUCAJE. 

ASUNTO 

Abog. ROLANDO JAYO MELGAR 
Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Ocucaje 

SEÑOR (A) 

OFICIO NºOOS-2021-COPROSEC-ICA-P 

lea, 24 de Marzo del 2021. 

Municipalidad 
Provincial de lea 

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de lea 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 



2. ANTECEDENTES 

1.13 Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus 
modificacíones. 

1.14 Decreto Supremo Nº 012-2013-IN. que aprueba la Política Nacional del 
Estado Peruano en Seguridad Ciudadana. 

1.15 Decreto Supremo Nº 013-2019-IN. que aprueba el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2019-2023. 

1.16 Resolución Ministerial Nº 2056-2019-IN, que aprueba, entre otras, la Directiva 
Nº 011-2019-IN-DGSC, sobre "Lineamientos Técnicos y Procedimientos para 
el Diseño, formulación, Aprobación, Implementación, Seguimiento y 
Evaluación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana. 

l. MARCO LEGAL 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de saludarla 
muy cordialmente y en mi condición de Jefe del Equipo técnico del COPROSEC, y 
emitir el resultado de la evaluación del Plan de Acción Distrital de Ocueaje del año 
2021 (formulado) por la Secretaría Técnica del Comité Distrital de Ocucaje, respecto al 
Marco Estratégico que ha programado para ejecutar el presente año, de conformidad a 
la Directiva Nº 010-2019-IN-DGSC; informándose lo siguiente: 

lea, 22 de Marzo del 2021. Fecha 

DIRECTIVA Nº010-2019-IN-DGSC 
DIRECTIVA Nº011-2019-IN-DGSC 
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. 
Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana ICA 2021. 
Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana !CA 2021. 
Oficio Nº 330-2020-MD-OCUCAJE/AL 

Ref. 

CONSIDERANDO APTO PARA SU IMPLEMENTACION AL 
PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Ocucaje - 2021. 

Asunto 

My ® PNP MIGUEL ANGEL RIVERA CHIRINOS 
Responsable de la Secretaría Técnica COPROSEC-lca. 

De 

EMMA LUISA MEJIA VENEGAS 
Alcaldesa de lea y Presidenta del Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana-lea. 

A 

lea, 22 de Marzo del 2021 
INFORME Nº 005-2021-ET-COPROSEC-SGSCPM-GDESC-MPI 

COPROSEC Municipalidad 
Provincial de Jea 

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de lea 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 
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tentamente, 

Es todo cuanto se cumple en i rmar, p conocimiento y fines. 

Cursar el presente Informe al Presidente del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana-Ocucaje para las acciones correspondientes. 

4. RECOMENDACIONES 

3.2.1 El Presidente del CODISEC, propondrá ante el Consejo Municipal la 
APROBACION del mismo. 

3.2.2 El Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, aprobará 
el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana (PADSC) de 
OCUCAJE 2021, mediante ORDENANZA, incorporándolo al Plan 
Operativo Institucional y su asignación presupuestaría institucional. 

3.2.3 La Ordenanza de la Municipalidad Distrítal de Ocucaje, que aprueba el 
Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, debe ser remitida a la 
Secretaría Técnica del COPROSEC en un plazo no mayor de cinco (05) 
días hábiles posteriores a su aprobación. 

3.2 De conformidad a lo normado en la Directiva Nº 011-2019-IN-DGSC, se 
determina que: 

3.1 Que, habiendo realizado las apreciaciones y revisión correspondiente, se ha 
determinado que Ja propuesta del Plan de Acción Distrítal de OCUCAJE 
2021, se encuentra APTO PARA SU IMPLEMENTACION por parte de la 
Secretaría Técnica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

3. SITUACION 

2.3 El 27 oct 2020, la Secretaría Técnica COPROSEC-lca, recibió el Oficio Nº 
330-2020-MD-OCUCAJE/ALC, con el Plan de Acción Distrital de Ocucaje 
Reformulado, habiendo levantado las Observaciones que presentaba 
originalmente. 

2.2 Con INFORME Nº 051-2020-ET-COPROSEC-SGSCPM-GDESC-MPI de fecha 
(19/10/2020 se cursó a la Secretaría Técnica CODISEC-OCUCAJE, el con las 
Observaciones realizadas luego de la Evaluación al citado Plan. 

2.1 Con OFICIO Nº 0294-2020-MD -S/P, (30/092020), El Presidente del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana de OCUCAJE, ABG ROLANDO JAYO 
MELGAR, remite al Presidente del COPROSEC-lca, el Plan de Acción 
Distrital de Seguridad Ciudadana de OCUCAJE. 

COPROSEC 
I(:A 

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de lea 
11 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

Municipalidad 
Provincial de lea 
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INTRODUCCION 

El Orden Interno es la situación del Paz en el Territorio Nacional y de equilibrio en las 

estructuras sociales, jurídicas, políticas, económicas del Estado, regulado por el Derecho 

Público y el Poder Político, orientado a mantener el Estado de Derecho a fin de lograr el 

Desarrollo Nacional.  

 

Consecuentemente el Desarrollo Nacional requiere la Vigencia del Orden Interno con una 

inter dependencia, pues a mayores niveles de desarrollo se dan indudablemente menores 

posibilidades de que se afecte el orden interno. 

 

Ambas situaciones tienen su basamento legal en la Constitución Política del Perú (CPP). 

El mantenimiento y el restablecimiento del Orden Interno compete a la PNP, acorde con 

el Art. 166-CPP y las Municipalidades brindan servicio de Seguridad Ciudadana según el 

Art. 197- CPP. 

 

Las funciones deducidas están caracterizadas por su relación con la Prevención, la 

Seguridad y la Investigación de los Delitos para que exista una adecuada, Moral Pública, 

Salud Pública, Paz y Tranquilidad Pública.  

 

En el corto plazo se ha diseñado estrategias y esfuerzos conjuntos para su confrontación, 

partiendo de un diagnostico situacional con información bien sistematizada, delineada en 

la Directiva 011-2019-IN-DGSC; porque la criminalidad y la inseguridad ciudadana ponen 

en riesgo la sostenibilidad de la convivencia pacífica el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana de Ocucaje presenta el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Ocucaje 2021, como instrumento de gestión de la Política Pública Distrital de Seguridad 

Ciudadana de Ocucaje, cuyos lineamientos fueron establecidos con la Directiva de 

Lineamientos de la Política Pública de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ocucaje 2021, 

en concordancia con la Resolución Ministerial Nº064-2016-IN/DGSC de 01 Febrero 2016, 

que aprueba la Directiva Nº04-2016-IN- DGSC; cuya finalidad ha sido enmarcar la política 

local  en la Política Nacional del Estado Peruano en Seguridad Ciudadana, asegurando la 

adecuada formulación y evaluación pertinente. Este instrumento de gestión tiene como 

objetivo fortalecer el trabajo multisectorial, mediante la interrelación, asistencia Técnica y 

administrativa, con la participación ciudadana, sociedad civil, medios de comunicación 

social sector privado, Juntas Vecinales u otras organizaciones sociales territoriales o 

funcionales; a fin de disminuir los niveles de victimización del delito y percepción de 

inseguridad ciudadana.  

 

Para la evaluación de esta Política Local se considera los siguientes factores: La 

relevancia de los que se evalúa, la efectividad, la eficiencia en el uso de los medios para 

alcanzar los objetivos y la sostenibilidad de los resultados; acotando que los resultados de 

esta evaluación deben ser validados por el CODISEC-OCUCAJE y luego cursados a las 

instancias Superiores del SINASEC, para su observación respectiva.  

 

Con el objetivo de intensificar las acciones para el cumplimiento del Estado de 

Emergencia Nacional (DS.044-2020-PCM de 15 Marzo 2020), ante el avance del contagio 
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de la pandemia COVID-19, el personal de Serenazgo Municipal en alianza estratégica 

con la Comisaria PNP han intensificado el patrullaje integrado por sector, patrullaje 

municipal por sector, flagelado por operativos conjuntos contra la delincuencia, por 

infracciones al Estado de Emergencia y el no cumplimiento de Protocolos de Seguridad 

Sanitarios, realizando acciones de fiscalización con el Centro de Salud.  

 

Por ello la optimización de recursos, la prevención, la investigación y el soporte 

transversal de la inteligencia, más la articulación con los Gobiernos Locales, serán el eje 

fundamental del trabajo de las autoridades para mantener la paz y tranquilidad pública.  

 

Sin embargo, este Plan requiere de un insumo vital: La participación ciudadana para 

denunciar los hechos delictivos que permitan a las fuerzas del orden reaccionar de forma 

oportuna y lograr un trabajo articulado, eficaz y eficiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROLANDO JAYO MELGAR 
PRESIDENTE   

COMITÉ DISTRITAL SEGURIDAD CIUDADANA OCUCAJE 
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DIRECTORIO DE MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA OCUCAJE CODISEC-OCUCAJE 

Miembro Titular Cargo Representante 

Rolando Jayo Melgar Presidente Alcalde Municipalidad Distrital de Ocucaje 

Henry Gino Gastelu Muñoz Titular Sub Prefecto Distrito Ocucaje 

Capitán. Juan Carlos Vinces García    Titular Comisaria PNP de Ocucaje 

Rufino Fernando Acasiete Andia Titular Juez de Paz 

Pedro Eloy Del Carpio Soto Titular Fiscal Provincial de Prevención del Delito Ica 

Antonio López Trejo Titular Presidente CLASS Ocucaje 

Jaime Enrique Lavarello Vásquez Titular Director Institución Educativa Medardo Aparcana 

Elizabeth Katherine Cavero Espada Titular Coordinador del Centro de Emergencia Mujer CEM 
Comisaria Santiago  

 
 

SECRETARIA TECNICA DEL CODISEC-OCUCAJE. 
 

Miembros Adjuntos  Cargo Representante 

David Manrique Espinoza  Jefe Gerencia de Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente 

Alfredo Uchuya Diaz Jefe Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 

David Manrique Espinoza  Jefe Plataforma Defensa Civil 

Alfredo Gustavo Mayuri Carlos  Jefe Gerencia de Planificación, Presupuesto, Informática y 
OPMI 

Alicia Tomaylla Sánchez Jefe Sub Gerencia de DEMUNA 

Andrey Isabel Huancari Arango Jefe Sub Gerente de Recaudación Tributaria, Fiscalización y 
Atención al Contribuyente  
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1. Componentes. 

2. Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos. 

3. Actividades Operativas. 
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CAPITULO I.  DIAGNÓSTICO 
  

1. Definición del Problema. 

El presente Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ocucaje 

PADSC 2021, se convierte en el documento de gestión a corto plazo, en materia de 

seguridad ciudadana del distrito de Ocucaje, el mismo que ha sido elaborado, 

siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 - 2023, 

aprobado por el Decreto Supremo N013-2019-IN, asimismo en cumplimiento de 

Directiva N°O11- 2019-In-DGSC, Lineamientos Técnicos y Procedimientos para el 

Diseño, Formulación, Aprobación, Implementación, Seguimiento y Evaluación de Los 

Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, que señala las disposiciones 

técnicas para que los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC 

OCUCAJE) diseñen, formulen, aprueben, implementen, realicen seguimiento y evalúen 

sus respectivos Planes de Acción Distritales de Seguridad Ciudadana en el marco de 

la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 y la 

normatividad vigente en la materia.  

 

El distrito de Ocucaje, no está al margen de la problemática Nacional en materia de 

Seguridad Ciudadana, por lo que se hace necesario desarrollar políticas preventivas y 

de control que cuenten con la participación activa de la comunidad organizada como la 

Municipalidad Distrital de Ocucaje, los representantes de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana y de todas las instituciones comprometidos como el Ministerio 

del Interior (Policía Nacional; Sub prefectura); Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos; Ministerio Publico; Fiscalía de la Nación; Ministerio de Salud; Ministerio de 

Educación; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y demás actores que 

están inmersos en la seguridad del distrito.  

 

El Distrito de Ocucaje, las causas de esta crítica incidencia delictiva son: 

 

a. Exceso de casos de violencia familiar con 12 casos en el período Enero a 

Diciembre 2020.   

b. Limitada observancia de Protocolos de Seguridad Sanitarios para evitar el contagio 

COVID-19.  

 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, comprometido con los objetivos 

estratégicos, determinados en reuniones conjuntas como son: El objetivo estratégico 

03: Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y el 

objetivo estratégico 04: Promover espacios públicos libres de robos y hurtos, cuyas 

actividades a realizar para el cumplimiento de dichos objetivos, deberán estar 

enfocados en el cumplimiento de las metas previstas mediante el compromiso y 

liderazgo de todos y cada uno de los integrantes del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana.  

 

2. Marco Conceptual y Normativo. 

 

2.1 Marco Conceptual y Normativo. 



                        
                                        
                       Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ocucaje-PADSC-2021                                

pág. 10 

 

En éste sub título se procede a definir los conceptos que se indican a continuación, 

dentro de cada dispositivo legal vigente: 

 

- Ley N°27933 y sus modificatorias. 

▪ Seguridad Ciudadana (Art. 3 DS. Nº010-2019-IN, PNSC 2019-2023). 

▪ Ente rector del SINASEC (Art. 9 DS. Nº010-2019-IN). 

 

- Reglamento de la Ley N°27933 y sus modificatorias. 

▪ Funciones de la Secretaría Técnica del CODISEC (Art. 30 DS. Nº010-2019-

IN). 

 

- Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023. 

▪ Fenómenos que amenazan la Seguridad Ciudadana (PNSC 2019-2023). 

▪ Objetivos estratégicos, específicos y acciones estratégicas del PNSC 2019 

– 2023 (PNSC 2019-2023). 

 

- Directiva N°011-2019-IN-DGSC. 

▪ Factores de riesgo (VII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. - 7.2.3, 7.2.4, 

7.2.5 Y 7.2.7) 

▪ Definición de CODISEC (VI DISPOSICIONES GENERALES. - 6.8, 6.12, 

6.15) 

▪ Secretaría Técnica del CODISEC (VI DISPOSICIONES GENERALES. - 

6.9, 6.10, 6.11). 

 

3. Enfoques para abordar el problema que afecta la seguridad ciudadana. 

 
3.1 Enfoque Transversal de Salud Pública.  

El enfoque de salud pública brinda un marco científico y técnico, con evidencia en 

la identificación de factores de riesgo involucrados en la violencia, y los medios 

para reducirlos de manera específica y diferenciada, según sea el fenómeno que 

amenaza el bienestar y la seguridad ciudadana en nuestro distrito. Este enfoque 

establece niveles de intervención, los que combinan una dimensión temporal y 

periódica, esto es, intervenciones focalizadas en grupos específicos de mayor 

preocupación, quienes al mismo tiempo evidencian demandas y problemas 

mayores según fenómenos. La violencia es un problema de salud pública, 

fenómeno que puede llegar a ser epidémico dependiendo de su alcance y 

extensión, siendo capaz de afectar la salud y el desarrollo psicológico y social de 

las personas, las familias y la comunidad.  

La salud pública busca prevenir la violencia y mitigar sus efectos, para lo cual 

desarrolla una serie de factores de riesgo, por lo tanto, al focalizar dichos factores 

se reduce el fenómeno que amenaza la seguridad ciudadana. La gestión municipal 

va a mejorar la calidad de vida para que todas las personas vivan lo más 

saludable posible, confrontando los desafíos para la salud (medio ambiente, dietas 

malsanas, inactividad física, violencia y traumatismos, consumo nocivo de alcohol, 

riesgos asociados a brotes epidémicos, enfermedades no transmisibles).  

 

3.2 Enfoque transversal de focalización territorial y de fenómenos.  
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El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana Ocucaje PADSC-2021, 

considera los principales fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana, los 

cuales, al mismo tiempo, se han identificado a partir de dos criterios. 

 

a. Focalización de fenómenos.  

b. Focalización territorial y descentralizada. 

 

Los dos criterios dan como resultado la priorización de respuesta de la Institución 

responsable de su implementación y evaluación, apoyado en la epidemiología, se 

sostiene que la violencia afecta a grupos etarios y permite reconocer objetivos 

selectivos, proponiendo intervenciones en los fenómenos de mayor prevalencia y 

que constituyen vulneración a los DDHH. 

De este modo, y tal como se indicó líneas previas, los fenómenos problemáticos 

focalizados son los siguientes: 

 

✓ Muertes violentas, que contiene aquellos delitos asociados a homicidios y 

muertes en accidentes de tránsito; 

✓ Delitos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, los mismos que 

agrupan a feminicidios, violencia sexual, violencia doméstica y violencia 

contra niños, niñas y adolescentes;  

✓ Delitos patrimoniales en espacios públicos, que contempla delitos de robo, 

hurto y estafas, micro comercialización; 

 

El segundo criterio de focalización: la territorialidad. La aplicación de este criterio 

de focalización busca efectuar intervenciones a la medida, según las 

características y fenomenologías particulares de nuestro distrito. Las zonas a 

priorizarse responden a este criterio de focalización según sus relevancias para la 

consecución de los resultados esperados, por lo que se plantean estrategias 

según sus situaciones particulares. 

En síntesis, y en virtud de la aplicación de estos dos criterios de focalización, se 

fija dos acciones: por un lado, se selecciona y se agrupa los delitos; por el otro, se 

propone un procedimiento para concentrar el despliegue de componentes, ejes y 

acciones en algunas zonas antes que en otras. 

De este modo, el proceso de priorización de ningún modo busca excluir algunas 

zonas, ni menos desconocer la complejidad del problema; por el contrario, da 

respuesta según las amenazas de los fenómenos que se requieren intervenir con 

mayor prontitud. 

 

3.3  Enfoque transversal de articulación interinstitucional.  
El trabajo interinstitucional es fundamental para lograr impactar en la reducción de 

los fenómenos. Por ello, es importante comprender la articulación interinstitucional 

desde la coordinación de las políticas entre sectores hasta el trabajo en red local 

para maximizar los recursos y potenciar el impacto.  

De este modo, permite la concurrencia de competencias y responsabilidades de 

los Gobiernos Nacional, Regional y Local, quienes trabajan conjuntamente para la 

consecución de los objetivos, con la colaboración de la sociedad civil, de las 

organizaciones sociales y del sector privado, quienes deben asumir un papel más 
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proactivo, tal como lo vienen haciendo las Juntas Vecinales para la Seguridad 

Ciudadana y programas preventivos articulados para la prevención.  

 
3.4 Enfoque de Género.  

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los 

hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y distintos roles 

que socialmente se les asigna con el objetivo que todas las intervenciones 

públicas estén dirigidas a alcanzar la igualdad de género. La DEMUNA y el CEM 

Comisaria Santiago, es un área responsable que desarrolla la estrategia de 

transversalización del enfoque de género en las políticas y la gestión pública en 

todos los sectores. Es un concepto que alude a las diferencias construidas 

socialmente entre mujeres y hombres y que están basadas en sus diferencias 

biológicas.  

Las sociedades asignan a las personas distantes responsabilidades, 

denominándose roles tradicionales de género y que han organizado que tanto 

hombres como mujeres no accedan y disfruten las mismas oportunidades y 

ventajas. La DEMUNA a nivel de Distrito, en coordinación con la Comisaria PNP 

Ocucaje, aplican la Política Pública de Igualdad de Género teniendo 

principalmente el apoyo del CEM Comisaría PNP Santiago, Sub Prefectura, 

Oficina de Seguridad Ciudadana.  

 

3.5 Enfoque De Gestión Por Resultado.  
La Gestión basada en resultados (GPR) es un enfoque de gestión, cuya función es 

facilitar a las organizaciones públicas, la dirección efectiva e integrada de su 

proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima 

eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño. 

La piedra angular del éxito de cualquier persona u organización es formular 

objetivos y establecer indicadores para medir el logro de los mismos. Su empresa 

y su personal lograran todo lo que se propongan cuando aprendan a expresar y 

plasmar las metas deseadas de una manera clara, precisa, creativa y motivadora. 

La Municipalidad Distrital de Ocucaje aplicara este enfoque maximizando la 

supervisión y control, para lograr la efectividad (eficiencia más eficacia).  

 
3.6 Enfoque de Interculturalidad.  

Implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes visiones culturales 

concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos, grupos étnicos culturales 

para la generación de servicios con pertenencia cultural, la Promoción de una 

ciudadanía intercultural, basada en el dialogo.        

Es un enfoque holístico que tiene un carácter inclusivo, donde se parte del respeto 

y la valoración de la diversidad cultural, busca erradicar elementos que dificulten la 

convivencia entre culturas como: La discriminación, la exclusión, el racismo. 

 Este tipo de enfoque alude a una tendencia reformadora que trata de responder a 

la diversidad cultural de nuestra sociedad. 

Algunos de los principios por los cuales se formula el enfoque son: 

✓ Promoción del respeto entre culturas coexistentes 

✓ Aceptación de culturas en contacto 

✓ Percepción de la diversidad como un valor y no como una deficiencia 

✓ Favorecer la comunicación y convivencia 



                        
                                        
                       Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ocucaje-PADSC-2021                                

pág. 13 

 

✓ Se desarrolla de forma interdisciplinar y transversal.  

 

3.7 Enfoque transversal de presupuesto seguimiento y evaluación. 
El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Ocucaje PADSC-2021, 

requiere presupuesto para cumplir los objetivos previstos. Por ello, el gobierno 

local debe destinar y prever los recursos con varios meses de anticipación. El 

presupuesto al Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana Ocucaje 2021, 

incluye categorías presupuestales y otras fuentes de financiamiento, incluyendo 

los programas presupuestales, proyectos de inversión y otras intervenciones de 

inversión.   

Asimismo, es fundamental destacar el seguimiento del Plan de Acción Distrital de 

Seguridad Ciudadana de Ocucaje 2021, dado que a través de él se puede conocer 

el avance del cumplimiento de objetivos y metas que se ha propuesto; y, por tanto, 

examinar la utilización de los fondos asignados. Asimismo, se podrá realizar una 

comparación entre los resultados actuales y planeados.   

Por su parte, la evaluación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Ocucaje 2021, es una operación constante en su diseño, formulación, 

implementación y resultados. La evaluación de la implementación se realizará de 

manera semestral y anual, conforme a la Guía de Políticas Nacionales.   

Como parte de sus evaluaciones de resultados se identifica oportunidades y 

alternativas de mejora en todas sus fases con la finalidad de incorporar las 

enseñanzas aprendidas, así como lograr los objetivos planeados. Los enfoques 

actúan como marco de análisis y constituyen un aporte a la lectura crítica de los 

hechos.  

 
4. Situación actual de la Seguridad Ciudadana a nivel distrital. 

Para los ciudadanos y el poblador común del Distrito de Ocucaje la percepción de 

inseguridad ciudadana es una sensación de carácter psicológico vinculada a un 

sentimiento de vulnerabilidad ante la posibilidad de ser víctima de un acto 

delincuencial.  

En la mayoría de los casos la persona no ha sido directamente victimado, sino que 

cree por contagio colectivo, por las “bolas” de los amigos, del barrio, del vecindario, de 

un familiar, etc.; los medios de comunicación, también con titulares alarmistas y 

amarillistas como: “Ola de asaltos en Ica”, “ Ocucaje e Iqueños indefensos ante ola de 

robos” “Bandas organizadas roban Bancos, secuestros y asesinatos a mano armada, 

Tiendas Comerciales, Moto taxis, Autos ticos, robo a peatones , camionetas 4x4 a 

diario”, etc. 

Adicionalmente, la percepción de inseguridad ciudadana se caracteriza por distorsionar 

la información real; como ejemplo se podría citar las famosas bolas como” me han 

dicho que por ahí roban mucho”, o “por mi zona roban todos los días”, estos 

comentarios de los propios ciudadanos generan un estado de inseguridad ciudadana 

colectivo. 

Entre los ciudadanos de Ocucaje, especialmente los moradores de la zona Urbana 

cuyo nivel socioeconómico medio y bajo, existe una altísima percepción de inseguridad 

causada principalmente por el incremento de la delincuencia común, la gente se siente 

desprotegida, y percibe la delincuencia en constante crecimiento y como una amenaza 

para su vida cotidiana, mientras que para los de la zona rural de niveles 
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socioeconómicos bajos o sectores populares la preocupación, es el surgimiento de 

robos.  

Por otro lado, en lo que respecta a los principales problemas de inseguridad ciudadana 

del Distrito de Ocucaje se ha identificado como delitos de mayor importancia a la 

violencia familiar, robos, hurto y acosos, asimismo hay un alto índice de la violencia 

familiar en los centros poblados, como se puede apreciar en el Cuadro policial.  

Siendo la capital del distrito, no existen espacios focalizados de mayor incidencia 

delictivas, se tomará como referencia, paradero principal, al ingreso del distrito; pero 

debido a su configuración geográfica en algunos casos de violencia familiar, según el 

Centro de Emergencia Mujer CEM Ocucaje, que reporta la Policía Nacional del Perú. 

Las zonas de accidentes de tránsito, constituye un problema constante, en especial en 

el trayecto de la carretera Panamericana Sur, correspondiente a la jurisdicción del 

distrito, siendo un lugar de mayor tránsito durante las 24 horas, esto debido al 

desarrollo de la actividad comercial existente y también es zona de neblina y exceso 

de velocidad. 

Los lugares donde se atenta contra la Moral Publica son frecuentes en cantinas, bares, 

y otros lugares de expendio de licores en el ámbito distrital.  

 

4.1 Información sociodemográfica. 

Distrito Ocucaje. 

 

-  Ubigeo: código del distrito N°110104.  

-  Altitud geográfica: así como se encuentra ubicado a una altitud de 325 metros 

sobre el nivel del mar.  

-  Superficie del Distrito: tiene una superficie de 1417.24 km². 

-  Densidad: 3,1 Hab/km² 

-  División Geográfica: Se encuentra ubicado en la parte sur de la Provincia de Ica, 

situado a una distancia aproximada de 28 a 29 Km. De la ciudad de Ica.  

-  Ubicación geográfica: con una latitud sur de 14°20’ 45” y una longitud oeste de 

75°40’00”.  

-  Centros Poblados: pertenece a la provincia de Ica de la Región Ica. Su capital 

es Ocucaje. Los caseríos que conforman este distrito son: Barrio Nuevo, San 

José de Pinilla, San Felipe, Córdova, Tres Esquinas, Callango, Pampa 

Chacaltana, El Tambo, Paraya, Cerro Blanco, La Capilla, San Martín de Porras.  

- Zonas Turísticas: En los últimos 10 años el distrito de Ocucaje se ha convertido 

en uno de los distritos más ricos y acogedores para el turismo, destacando entre 

sus grandes atractivos; la Bodega “VIÑA OCUCAJE”, en donde se conserva 

añejas y voluminosas pipas de roble, sus hermosas playas, como “Punta 

Lomitas”, El Faro, “La Yerba”, “El Infiernillo” etc. También es un gran atractivo su 

“Cementerio Paleontológico”, que es considerado el más grande del mundo, lo 

que ha convertido a Ocucaje en el “Paraíso Paleontológico del mundo”, también 

son grandes atractivos, su famosa “Campana de la Libertad”, sus “huacas” 

arqueológicas, la duna “El Lagarto”, el cerro “Las Brujas”. Durante el año, se 

celebran fiestas turísticas como: el Festival De La Menestra, la última semana de 

octubre, su Semana Turística y su concurso “Miss Playa”, la primera semana de 

febrero, su “Vendimia En Ocucaje” la 2.ª semana de marzo, y el Aniversario, El 

Distrito El 18 De Mayo. 
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En Ocucaje es un gran productor de pallar, garbanzo, frijol, maíz, zapallos. Frutas 

como la vid, mangos, higos, dátiles, sandías, pacaes, granadas, etc. Hay varias 

bodegas artesanales que producen excelentes Piscos y Vinos, La Bodega 

Industrial Viña Ocucaje tiene una gran producción de Piscos y Vinos con mucha 

fama en el mundo. Por la gran calidad de sus menestras, se le conoce como “La 

Capital Mundial de la Menestra”. 

En Ocucaje también fueron descubiertos restos fósiles de animales tales como 

ballenas, tiburones, tortugas, focas, etc. Lo cual indica una muerte rápida de los 

animales. Entre el 9 y 11 de abril de 2008 se descubrió en este lugar en el cerro 

más alto del valle un geoglifo en forma de un cóndor junto a tres figuras que 

datarían de la cultura paracas cavernas. 

 

- Límites: El distrito limita: 

Norte: Distritos Santiago.   

Sur: Distrito de Santiago y Océano Pacifico.  

Oeste: Distrito de Ica.    

Este: Distritos Santiago.                        

  

4.1.1 Población. 

El Distrito de Ocucaje cuenta con 4,392.00 habitantes, siendo 2, 011.00 habitantes en 

la zona urbana representando un 70% y 862.00 habitantes en la zona rural. Del 

análisis se desprende que en el Distrito de Ocucaje hay 2, 225.00 hombres 

representando un 50.66% de la población y 2, 167.00 mujeres que representan un 

49,34%. 

 

 Cuadro N°01: Población Urbana y Rural. 

TOTAL Población 
Urbana 

% 
URBANO 

Población 
Rural 

% 
RURAL 

2, 873.00 2, 011.00 70% 862.00 30% 

                      Fuente: Censo de Viviendas 2017. INEI.  

 

A su vez la población entre hombres y mujeres, se encuentra esparcida como muestra 

el siguiente cuadro. 

 

            Cuadro N°02: Tipo de Genero. 
 

TOTAL  HOMBRE  
% 

MUJER  
% 

4, 392.00 2, 225.00 50.66% 2, 167.00 49,34% 

               Fuente: Censo de Viviendas 2017. INEI. 

 

A su vez la población entre hombres y mujeres, se encuentra esparcida como muestra 

el siguiente cuadro. 

            Cuadro N°03: Tipo de Genero. 
TOTAL  HOMBRE  

% 
MUJER  

% 

4, 392.00 2, 225.00 50.66% 2, 167.00 49,34% 
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               Fuente: Censo de Viviendas 2017. INEI. 

 

Cuadro N°04: Población Total Proyectada al 30 De junio y Ubicación Geográfica 

de la Capital Legal Del Distrito, 2020. 

Provincia y 
Distrito 

 Población 
Total 

Proyectada al 
30/06/2020  

Capital Legal 

Nombre Categoría Ubicación Geográfica 

Altitud 
(msnm.) 

Longitud 
Oeste 

Latitud 
Sur 

Total 975 182 
     

Ica 445 752 
     

Ica 168 765 Ica Ciudad 432 75º43ʹ45" 14º03ʹ49" 

Ocucaje 5 141 Ocucaje Pueblo  332 75º40ʹ20" 14º20ʹ48" 

Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017. 

 
 

Cuadro N°05: Evolución de la población a nivel nacional, departamental y 
provincial y Distrital.  

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL 

AÑO 1,940.00 1,961.00 1,972.00 1,981.00 1,993.00 2,007.00 2,017.00 

PERÚ 6,207,967.00 9 906746 13 538 208 17 005210 22 048356 27 412157 29 
381884 

ICA 144 547 261 126 373 338 446 902 578 766 727 824 802 610 

ICA 74 104 102 100 142 853 177 897 244 741 321 332 391 519 

OCUCAJE     3 305  3 639 4, 392.00 

Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961, 1972, 1981, 1993,2007 y 2017. 

 

La evolución de la población a nivel nacional presenta un incremento de 23, 173 917 

habitantes del año 1940 al 2017, 658 063 a nivel departamental y 317 415 a nivel 

provincial de Ica. En Ocucaje tiene una población de 4, 392.00 a nivel distrital.  

 

4.1.2 Empleo. 

En el distrito de Ocucaje actualmente se encuentra económicamente activa, teniendo 

un 73.26% de población trabajadora en la zona urbana y en la zona rural de una 

población de 25, 767. Y es un porcentaje de la provincia de 6.22% activamente 

trabajando.   

 

Cuadro N°06: Población censada en edad de trabajar (PET) del Distrito de 

Ocucaje. 

PET TOTAL, PÉT 

Nacional 19, 646 652  

Ica Departamento 850, 765  

Ica Provincia 391, 519  

Ocucaje  3, 218 

           Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-censos nacionales 2017. 
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Cuadro N°07: Población censada PEA del Distrito de Ocucaje. 

 PEA  1 904 

Ocupada 1 827 

Trabajando por algún ingreso  1 588 

No trabajó, pero tenía trabajo   23 

No trabajó, pero tenía algún negocio propio   27 

Realizó algún trabajo ocasional   43 

Realizó labores en la chacra o en la crianza de 
animales 

  136 

Ayudando a un familiar sin pago   10 

Desocupada     77 

Buscando trabajo   77 

NO PEA 1395 

Al cuidado del hogar y no buscó trabajo   476 

No trabajó ni buscó trabajo 1/   919 

                                    Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-censos nacionales 2017. 

 

Respecto al empleo que desempeñan los pobladores del distrito, en primer lugar, 

se encuentra la condición de obrero 890, en segundo lugar, el trabajador 

independiente con 563 personas.   

 

Cuadro N°08: Población censada por el tipo de empleo. 

DISTRITO OCUCAJE  1 827 

Empleador/a o patrono/a   50 

Trabajador/a independiente o por cuenta propia   563 

Empleado/a   273 

Obrero/a   890 

Trabajador/a en negocio de un familiar   38 

Trabajador/a del hogar   13 

                       Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-censos nacionales 2017. 

  

Reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI de Informe 

Técnico N°01-Empleo Nacional del Trimestre: Octubre-noviembre-diciembre 

2020. En estado de Emergencia Nacional.  

Informe No 01– 15 Marzo 2021. 

 

Población en Edad de Trabajar Según Condición de Actividad. 

En el distrito de salas ha sufrido la tasa de desempleo como consecuencia del 

COVID 19, siendo sus características:   

n el año 2020, existían 24 millones 881 mil 600 personas que tenían edad para 

desempeñar una actividad económica. De este total, 16 millones 95 mil 
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pertenecían a la Población Económicamente Activa (PEA); es decir el 64,7%; en 

tanto 8 millones 786 mil 600 (35,3%) a la Población Económicamente no Activa 

(No PEA), que son personas exclusivamente: estudiantes, amas de casa, 

pensionistas o jubilados, rentistas e incapacitadas permanentes para trabajar. 

Comparado con el nivel del año 2019, la Población en Edad de Trabajar se 

incrementó en 1,5% (370 mil 100); mientras la PEA disminuyó en 9,7% (1 millón 

735 mil 500), principalmente la PEA urbana que se redujo en 12,2%. En cambio, la 

NO PEA aumentó en 37,0%. Por su parte, en el cuarto trimestre del año 2020, la 

Población Económicamente Activa (PEA) disminuyó en 2,1% (380 mil 200 

personas). En el área urbana, se redujo en 3,6% (502 mil 900); mientras en el área 

rural creció en 3,1% (122 mil 700). 

 

Evolución de la Población Ocupada  

Al comparar el año 2020 con el 2019, la población ocupada a nivel nacional 

disminuyó en 13,0%, que equivale a 2 millones 231 mil 300 personas. Según área 

de residencia, en el área urbana se contrajo, en 16,4%, es decir en 2 millones 188 

mil 500 personas y en el área rural en 1,1% (42 mil 800). 

 

Según región natural, en la Costa, a población ocupada disminuyó en 19,0% (1 

millón 784 mil 400) en la Costa, principalmente en la Costa Centro en 20,7% (1 

millón 352 mil 800), seguida por la Costa Sur en 16,2% (56 mil 100) 

  

        Cuadro N°09: Población Ocupada Por Trimestres y Años, Según Área 

de Residencia y Dominios Geográficos, Área de residencia/Dominios 

geográficos: Trimestre Móvil: Abril-mayo-junio 2019 y 2020.  
 

                

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares. 
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Por ramas de actividad, En el año 2020, la población ocupada disminuyó en casi 

todas las ramas de actividad. En Minería, se contrajo en 28,7% (55 mil 700), 

seguido de Servicios en 25,9% (1 millón 798 mil 500), Pesca en 21,4% (20 mil 

300), Comercio en 19,4% (633 mil 400), Manufactura en 16,8% (255 mil 700) y 

Construcción en 11,1% (117 mil 500). En cambio, en la rama de Agricultura 

aumentó en 16,0% (649 mil 800). 

 

La tasa de desempleo a nivel nacional, En el año 2020, la tasa de desempleo a 

nivel nacional se ubicó en 7,4%, es decir, 1 millón 193 mil 200 personas buscaron 

activamente un empleo. Comparado con el año anterior, la tasa de desempleo 

aumentó en 3,5 puntos porcentuales. Según región natural, en la Costa se 

observó la mayor tasa de desempleo con 10,1%.  

 

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo del área urbana: El INEI 

dio a conocer que, en el cuarto trimestre de este año, Según ramas de actividad, 

el ingreso por trabajo disminuyó en los ocupados en el sector primario 

(Agricultura/Pesca/Minería) en 21,7%, seguido de Construcción en 15,0%, 

Comercio en 14,7%, Manufactura en 13,2% y Servicios en 4,6%.  

 

  Cuadro N. º10: Nacional: Población en Edad de Trabajar por Condición de 

Actividad y Área de Residencia, Según Trimestres Móviles, 2015-2020. 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares. 

  

Por otro lado, en el trimestre octubre-noviembre-diciembre del año 2020 

comparado con similar trimestre del año 2019, la población ocupada del país 

disminuyó en 5,5%, que equivale a 960 mil 500 personas menos con empleo. Al 

analizar por área de residencia, en el área urbana se redujo en 8,0% (1 millón 76 

mil 600); en cambio, en el área rural aumentó en 3,0% (116 mil 200) 
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4.1.3 Economía.  

La actividad económica ha sufrido relativamente las consecuencias del terremoto 

del año 2007, estimándose una baja de 6% en el PBI de Ica, aunque en el ámbito 

nacional represente solo un 0.35% en el PBI. Según la primera fuente citada, se 

estima que el costo de la reconstrucción de la infraestructura pública en Ica, 

asciende a 220,68 millones de dólares americanos, de los cuales el sector 

vivienda precisa de 30,61, saneamiento de 49,64, electricidad de 23,25, transporte 

de 33,00, salud de 15,19 y educación de 68,99 millones de dólares americanos en 

la región de Ica. 

 
Cuadro N°11: Producto Bruto Interno Regional Ica – 2007. 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Perú en Números 2008 - Instituto Cuánto- Plan de Desarrollo Regional 
Concertado de Ica 2010 – 2021. 

  

En la Cuadro N°11, nos indica que la economía en el rango departamental ha ido 

incrementando, según el Instituto Cuanto y el plan de Desarrollo Regional 

Concertado de Ica 2010-2021, del año 2006 al 2007 hay una variación de -234 en 

agricultura, mientras que en construcción aumentó a 77, manufactura aumentó a 

297, minería aumentó notarialmente a 278, la pesca disminuyó con 40, por último, 

los servicios aumentaron a 780.  

 

Reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI de 

Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2020. 

Informe No 01 – 23 Febrero 2021.  

  

La economía de Perú se contrajo 11.12% en 2020, afectada por una larga 

cuarentena por la pandemia, el peor desempeño en las últimas tres décadas, 

informó el lunes el gobierno. 

"En el año 2020, la producción nacional disminuyó en 11.12%" a "la tasa (de 

crecimiento) más baja de las últimas tres décadas (...), luego de 22 años de 

crecimiento económico ininterrumpido", dijo el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 

La cifra de caída es menor a la pronosticada inicialmente por el Banco Central 

(12.5%), y fue anunciada cuando varias regiones de Perú, incluida Lima, están 

nuevamente confinadas para contener la segunda ola de la pandemia, que ha 

cuadruplicado los contagios y decesos desde diciembre. 

Esta es la mayor caída del PIB peruano desde el -13.4% de 1989, en una época 

de hiperinflación y violencia guerrillera, según datos oficiales. 

En las décadas siguientes el país andino tuvo tasas de crecimiento superiores al 

promedio latinoamericano. 
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El INEI indicó en su reporte que los sectores más afectados en 2020 fueron los de 

Alojamiento y Restaurantes (-50.45%); Transporte, Almacenamiento y Mensajería 

(-26.81%); y Servicios Prestados a Empresas (-19.71%). También cayeron Minería 

e Hidrocarburos (-13.16%), Manufactura (-13.36%), Construcción (-13.87%), 

Comercio (-15.98%) y Electricidad, Gas y Agua (-6.14 por ciento). 

Los únicos sectores con números positivos fueron Telecomunicaciones (4,87%), 

Administración Pública y Defensa (4.15%), Pesca (2.08%) y Agropecuario (1.28 

por ciento). 

En 2020, los peruanos vivieron una cuarentena de más de 100 días, que paralizó 

el 44% de la actividad económica, según datos oficiales. 

Una noticia positiva anunciada por el INEI es que en diciembre la economía 

peruana volvió a crecer (0.51% sobre igual mes de 2019), tras nueves meses 

consecutivos de baja. 

El PIB de Perú cayó 3.39% en el primer trimestre y se hundió 30,2% en el 

segundo sobre iguales períodos de 2019, marcando el inicio de una recesión. La 

economía peruana había crecido 2.16% en 2019. 

Perú acumula 43,703 fallecidos por Covid-19, con 1,23 millones de casos 

confirmados y 1.14 millones de personas recuperadas. Su sistema de salud se 

encuentra saturado con 14,230 hospitalizados. 

 

 
Producción Anual-Diciembre de 2020. 

La producción nacional disminuyó 11.12% durante el año pasado, la tasa más baja 

de las últimas tres décadas, luego de 22 años de crecimiento económico 

ininterrumpido, afectado por la pandemia del nuevo coronavirus; informó hoy el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe técnico 

Producción Nacional. 

Contribuyeron con este resultado el menor dinamismo de los sectores Minería e 

Hidrocarburos (-13.16%); Manufactura (-13.36%); Construcción (-13.87%); 

Comercio (-15.98%); Transporte, Almacenamiento y Mensajería (-26.81%); 

Alojamiento y Restaurantes (-50.45%) y; Servicios Prestados a Empresas (-

19.71%). También figuran Electricidad, Gas y Agua (-6.14%).   

Contrarrestaron el comportamiento negativo de la economía, el crecimiento de la 

producción de los sectores: Telecomunicaciones (4.87%); Administración Pública y 

Defensa (4.15%); Agropecuario (1.28%), así como Pesca (2.08%).  

Pesca, En diciembre, el sector Pesca creció 108.54% impulsado por la mayor 

pesca de origen marítimo (123.9%), principalmente por la pesca para consumo 

humano indirecto (harina y aceite de pescado) que mostró mayor captura de 

anchoveta (311.72%) extrayéndose 1.2 millones de toneladas frente al 297,000 de 

diciembre del 2019. Esta mayor extracción de recursos se debió a la segunda 

temporada de pesca que empezó en noviembre del 2020.   

Asimismo, aumentó la extracción para consumo humano directo, por el mayor 

desembarque de especies destinadas para enlatado (45.3%) y congelado (21.2%); 

mientras que disminuyó la captura para curado (-40.9%) y consumo en estado 

fresco (-14.8%). Por otro lado, la pesca de origen continental se redujo en -

28,66%.  

Agropecuario, El INEI informó que el sector Agropecuario se redujo 2.36% debido 

al bajo nivel productivo del subsector agrícola (-2.46%), por la caída en la 
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producción de algodón rama (-88.8%), café (-84.9%), ajo (-28.3%), cebolla (-21%), 

mango (-19.8%), maíz amarillo duro (-18%) y arroz cáscara (-12.6%), por menores 

superficies cosechadas y condiciones climáticas adversas, como temperaturas 

máximas a su valor normal en algunas regiones. 

El subsector pecuario disminuyó 2.22% por la menor producción de caprino (-

4.7%), ave (-4.2%), vacuno (-2.6%) y ovino (-1.9%).   

Minería e hidrocarburos, En diciembre del año pasado, el sector Minería e 

Hidrocarburos se redujo 3.71% por efecto de la menor actividad del subsector 

minero metálico (-2.49%), como resultado de los menores volúmenes de 

producción de hierro (-16.4%), oro (-15.1%), molibdeno (-12%), plomo (-10%), 

plata (-8.3%) y cobre (-1.3%); por el contrario, creció la producción de estaño 

(39.2%) y zinc (17.6%).  

El subsector hidrocarburos disminuyó 10.90%, por el menor nivel de extracción de 

petróleo crudo (-47.1%); sin embargo, se incrementó gas natural (9.5%) y líquidos 

de gas natural (6.1%).   

Electricidad, El sector Electricidad, Gas y Agua se redujo 0.30% en diciembre del 

año pasado, por la menor generación de subsector electricidad (-0.26%), la 

distribución del subsector gas (-1.07%) y del subsector agua (-0.43%). Entre las 

empresas de generación eléctrica que mostraron resultado negativo fueron 

Termochilca, EG Huallaga, Statkraft, Electro Perú, Celepsa y Chinango; en tanto, 

aumentaron, Engie, Fénix y Enel Perú.   

El subsector gas se redujo 1.07% por efecto de la menor demanda del Gas 

Natural Vehicular GNV (-6.8%) y de las generadoras eléctricas (-5.1%); sin 

embargo, aumentó la distribución a las empresas 26.6%.   

El subsector agua disminuyó 0.43% por la menor producción de las empresas 

Epsel (-4.4%) y Sedapal (-1.5%), entre las principales.   

Comercio, El sector Comercio disminuyó 1.63%, debido al comportamiento 

desfavorable de las ventas al por mayor (-2.08%) y ventas al por menor (-1.82%); 

no obstante, se incrementó la venta y reparación automotriz (2.19%). El sector 

Comercio en diciembre mostró una menor tasa negativa.   

Transporte, La producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería 

cayó 20.50% en diciembre por el resultado negativo de los subsectores transporte 

(-24.85%); así como almacenamiento y mensajería (-8.47%).   

Alojamiento y restaurantes, La producción del sector Alojamiento y Restaurantes 

disminuyó 30.10% en diciembre como resultado de la menor actividad de los 

subsectores alojamiento (-60.79%) y restaurantes (-25.85%).  

Telecomunicaciones, El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de 

Información aumentó 6.33% en diciembre sustentado en la mayor producción del 

subsector Telecomunicaciones (12.92%); sin embargo, disminuyó el subsector 

Otros Servicios de Información (-21.25%).   

Sector financiero, El sector Financiero y Seguros creció 23.22% en diciembre del 

2020, explicado por los mayores créditos otorgados por la banca múltiple (11.75%) 

vinculado a créditos otorgados a corporaciones, a grandes, medianas y pequeñas 

empresas (20.56%); por sectores económicos se destinaron a construcción; 

comercio; transporte, almacenamiento y comunicaciones; actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler; agricultura, ganadería, caza, y 

silvicultura e industria manufacturera.  
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Sector servicios, La producción del sector Servicios Prestados a Empresas se 

redujo 9.98%, debido a la menor actividad en agencias de viajes y operadores 

turísticos (-83.6%), publicidad e investigación de mercados (-13.1%), actividades 

de servicios administrativos y de apoyo a empresas (-6.9%), así como actividades 

profesionales, científicas y técnicas (-6.8%).   

 

Producto bruto Interno por Actividades.  

En el cuarto trimestre de 2020, el Producto Bruto Interno (PBI) se redujo en -1,7% 

como resultado de la evolución desfavorable de las actividades económicas: 

Alojamiento y restaurantes (-37,8%), Transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería (-21,5%), Servicios prestados a empresas (-11,6%), Otros servicios (-

6,0%), Extracción de petróleo, gas y minerales (-3,8%), Comercio (-2,6%) y 

Electricidad, gas y agua (-0,2%), atenuaron esta caída el incremento de las 

actividades: Pesca y acuicultura (34,8%), Servicios financieros, seguros y 

pensiones (20,6%), Construcción (19,0%), Telecomunicaciones y otros servicios 

de información (6,8%), Administración pública y defensa (4,3%), Manufactura 

(1,0%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,4%). Los derechos de 

importación y los otros impuestos a los productos disminuyeron en conjunto -0,7%. 

   

  Cuadro Nº12: PERÚ: Producto Bruto Interno (Variación porcentual del índice 

de volumen físico respecto al mismo período del año anterior) Año Base 

2007=100. 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

  

    Gráfico Nº03:  Producto Bruto Interno Por Actividad Económica, 2020_IV 

(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo 

período del año anterior) Año Base 2007=100  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

4.1.4 Educación. 

En el distrito de Ocucaje tenemos que hay 975 estudiantes en diferentes niveles. 

En el distrito de Ocucaje se vio afectado por la Pandemia del Covid-19, tanto así 

que la educación se limitó hasta el presente de forma virtual.   

 

Cuadro N°13: Matrícula en el Sistema Educativo Por Tipo de Gestión y Área 
Geográfica, Según Etapa, Modalidad y Nivel Educativo, 2019. 

 
Etapa, 

modalidad y 
nivel 

educativo 

Total Gestión Área Sexo Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural 

Total 975 975 0 778 197 500 475 778 197 0 - 

Básica 
Regular 

975 975 0 778 197 500 475 778 197 0 - 

Inicial 299 299 0 234 65 162 137 234 65 0 - 

Primaria 416 416 0 340 76 203 213 340 76 0 - 

Secundaria 260 260 0 204 56 135 125 204 56 0 - 

Básica 
Alternativa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Básica 
Especial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Técnico-
Productiva 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Superior No 
Universitaria 

- - - - - - - - - - - 

Pedagógica - - - - - - - - - - - 

Tecnológica - - - - - - - - - - - 

Artística - - - - - - - - - - - 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo. 

Asimismo, tenemos que, en el distrito hay una población que no cuenta con 

estudios 217. 

Cuadro N°14: Sin nivel de estudios. 
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Código Distrito Urbano 
encuesta 

Rural 
encuesta 

Sin 
Nivel 

110101 Ica, Ica, distrito: Ica 149, 618 662 3, 346 

110108 Ica, Ica, distrito: Ocucaje    2 920    1, 472     217 

                Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-censos nacionales 2017. 

 

En el siguiente cuadro se muestra que 16, 333 no asiste algún colegio, instituto o 

universidad.  

Cuadro N°15: Asistencia a algún estudio. 

Código Distrito Urbano 
encuesta 

Rural 
encuesta 

Sí asiste a algún 
colegio, instituto o 

universidad 

No asiste a algún 
colegio, instituto o 

universidad 

110101 Ica, Ica, distrito: 
Ica 

149 618 662 49 646 94 325 

110108 Ica, Ica, distrito: 
Ocucaje 

2011 862 1204 2950 

               Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-censos nacionales 2017. 

 

A nivel provincial, Ica es la que tiene mejores niveles educativos. El 39.6% de la 

población de 15 años de edad a más tiene educación superior; le sigue Nazca con 

32.5%, Pisco con 30.4%, Chincha con 30.0% y Palpa con 26.8%.  

  

Situación Actual de la Institución Educativa N°22526, Medardo Jesús 

Aparcana Hernández.  

El director em Repuesta al documento requerido por la Municipalidad, requiriendo 

la estadística educativa del año 2020. El director a cargo de la institución remite 

con Oficio N°008-2021-GOREI-DREI-I. E MAH/D el Informe sobre la estadística de 

la problemática educativa de fecha 10 de Febrero del 2021.  

 

Cuadro N°16: Problemática Educativa Nivel Primaria (295 alumnos) 
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Cuadro N°17: Problemática Educativa Nivel secundaria (229 alumnos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Institución Educativa N°22526, Medardo Jesús Aparcana Hernández.  

 

Del reporte se observa que, en nivel primaria, el 70 %, es decir 207 padres de 

familia no participaron del proceso educativo. El padre de familia no apoyo en 

labores educativas de sus hijos. Esto debido a la Pandemia COVID 19. Lo que 

deja entrever que los alumnos participaron, asimismo no se produjo deserción 

escolar, como en años anteriores.  

 

En tanto, que en nivel secundaria hubo una deserción escolar de 14 alumnos 

(32%), esto debido a la falta de medios tecnológicos para recepcionar las clases 

como producto de la Pandemia COVID 19; hubo 3 casos de embarazo escolar, 

esto relacionado con el nivel de comunicación de los padres de familia con sus 

hijos. E otro aspecto hubo escasa participación de los padres de familia con 183 

padres (80%), que no apoyaron en la actividad escolar del alumno.  

 

Reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI de 

Estado de la Niñez y Adolescencia: Octubre-Noviembre-Diciembre 2020 en el 

Cuarto Trimestre de 2020.  
Informe No 01 – 08 marzo 2021. 

 

1. Asistencia Escolar de 3 A 16 Años de Edad. 

1.1 Tasa neta de asistencia escolar de educación inicial.  

Entre los meses de octubre-noviembre-diciembre del año 2020, el 83,2% de 

la población de 3 a 5 años de edad recibieron clases de educación inicial en 
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la modalidad de clases a distancia. Comparado con el IV trimestre del año 

2019 disminuyó en 9,8 puntos porcentuales.  

 

Cuadro Nº18: Perú: Tasa neta de asistencia escolar a educación inicial 

de niñas y niños de 3 a 5 años de edad. Trimestre:  Octubre-

Noviembre-Diciembre, 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

 

   

Gráfico Nº04: Perú: Tasa neta de asistencia escolar a educación inicial 

de niñas y niños de 3 a 5 años de edad Trimestre: Octubre-Noviembre-

Diciembre, 2019 y 2020.  

 

El 83,6% de las niñas de 3 a 5 años de edad recibieron clases de 
aprestamiento escolar en alguna modalidad virtual, superior en 0,7 punto 
porcentual al registrado por los niños (82,9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

 

1.2 Tasa neta de asistencia escolar de educación Primaria. 

La población de 6 a 11 años de edad, que es la que tiene edad normativa 

para asistir a algún grado de educación primaria, el 94,1% recibieron clases 

no presenciales. Comparado respecto a igual trimestre del año 2019, se 

contrajo en 3,3 puntos porcentuales. En el área urbana el 93,9% y en el rural 

el 94,7% de población de este grupo etario recibieron clases no 

presenciales.     

 

Cuadro Nº19: Tasa neta de asistencia escolar a educación primaria de 

niñas y niños de 6 a 11 años de edad, según ámbito geográfico 

Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre, 2019 y 2020. 
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                  Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

 

El 94,9% de las niñas de 6 a 11 años de edad y el 93,3% de los niños 

matriculados en algún grado de educación primaria, recibieron clases no 

presenciales.  

 

 Gráfico Nº05: Tasa neta de asistencia escolar de niñas y niños de 6 a 

11 años de edad Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre, 2019 y 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

 

1.3  Tasa neta de asistencia escolar de educación secundaria. 

En el trimestre de análisis, el 79,1% de la población adolescente de 12 a 16 

años de edad matriculados en algún año de educación secundaria recibieron 

clases a distancia mediante medios virtuales. Comparado con similar 

trimestre del año 2019 se contrajo en 2,7 puntos porcentuales. Por área de 

residencia, el 80,9% de adolescentes matriculados en algún año de 

educación secundaria de área urbana y 73,9% en el área rural, recibieron 

clases en la modalidad no presencial.    

Cuadro Nº20: Tasa neta de asistencia escolar en adolescentes de 12 a 

16 años de edad, según sexo y ámbito geográfico Trimestre: Octubre-

Noviembre-Diciembre, 2019 y 2020. 
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                         Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

  

En el trimestre octubre-noviembre-diciembre del año 2020, el 79,2% de las 

adolescentes mujeres y el 79,0% de los adolescentes hombres recibieron 

clases virtuales de materias de educación secundaria.  

 

Gráfico Nº06: Tasa neta de asistencia escolar en adolescentes de 12 a 

16 años de edad, según sexo Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre, 

2016 – 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.  

 

1.4  Razones de no asistencia escolar.  

En el trimestre de análisis en la Encuesta Nacional de Hogares, se indagó 

por las razones por las cuales la población en edad escolar no se matriculó 

o no recibe clases a distancia estando matriculado. De la población de 6 a 

16 años de edad, que no se matriculó o estando matriculado no recibió 

clases virtuales, el 60,7% señaló que fue por problemas económicos o 

familiares y el 10,9% no lo hizo porque no le interesa el estudio o sacaba 

bajas notas. 

Gráfico N.º 07: Razones de no asistencia a un centro de enseñanza de 

la población de 6 a 16 años de edad Trimestre: Octubre-Noviembre-

Diciembre, 2016 – 2020. 
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                Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.  

 

En el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2020, el 5,2% de la población 

de 6 a 16 años de edad, manifestó no asistir a un centro de enseñanza por 

no tener señal o equipo tecnológico y 0,6% por suspensión de clases 

debido al COVID-19 o no fue matriculado por cuarentena/traslado en 

proceso de centro de estudios por COVID-19. 

 

Cuadro Nº21: Razones de no asistencia a un centro de enseñanza de 

la población de 6 a 16 años de edad, por sexo Trimestre: Octubre-

Noviembre-Diciembre, 2019 y 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

             

Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

 

1.5  Uso de internet.  

El acceso a internet se constituye en uno de los medios de 

telecomunicaciones fundamentales. En el país, el 79,9% de la población 

entre los 6 y 17 años de edad hace uso del internet. Entre los/las 

adolescentes de 12 a 17 años de edad, el acceso llega al 88,3%, en tanto 

entre los que tienen de 6 a 11 años de edad el 70,6%. Según lengua 

materna, los que aprendieron hablar el castellano en su niñez el 82,3% 

hacen uso de internet siendo 27,2 puntos porcentuales más que los tienen 

lengua materna una lengua nativa (55,1%).  
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Cuadro Nº22: Población de 6 a 17 años de edad que hace uso de 

internet, por sexo, según grupo de edad y lengua materna aprendida 

en la niñez Trimestre: Abril-mayo-junio, 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Fuente: INEI- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

  

4.1.5 Salud. 

En el ámbito de salud mental es el trastorno depresivo, la violencia familiar, maltrato 

a menores, el consumo de alcohol y la ansiedad. A ello, se suma el arrojo de la 

basura a las calles, la misma que afecta en la contaminación ambiental, trayendo 

moscas, cucarachas y roedores, los mismos que son perjudiciales para la salud de 

los moradores del distrito, lo que se convierte en un factor de inseguridad 

ciudadana. 

 

✓ Focos Infecciosos y Contaminantes.  

Se presentan en casos particulares esporádicamente en áreas concentradas 

donde se deposita los residuos sólidos, de allí que sería vital programar y 

efectuar acciones educativas relacionadas en salud ambiental que permita 

mejorar la conservación del medio ambiente en coordinación con salud para 

realizar una fumigación total del distrito para eliminar los agentes vectores de 

enfermedades como dengue, chikunguya y la temible sika. Educar a los 

alumnos a clasificar los residuos sólidos: papeles, cartón, metales, vidrios, cada 

cual en su respectivo tacho.  

 

✓ Desnutrición infantil.  

Este problema ya no es frecuente debido a que se ha combatido con los 

programas sociales del Vaso de Leche y Comedor Popular y Centro de 

promoción y Vigilancia Comunal.   

  

Salud Mental. 

La salud mental, es una dimensión inseparable de la salud integral; asimismo es el 

núcleo de un desarrollo equilibrado de toda la vida, que desempeña una función 

importante en las relaciones interpersonales, la vida familiar y la integración social. 

Es un factor clave para la inclusión social y la plena participación de la comunidad 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la 

forma en como pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. 
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También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con 

otras personas y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las 

etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. 

 

Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar la 

manera de pensar, su humor y su comportamiento. Existen muchas causas de 

enfermedades mentales. Sus genes y su historia familiar pueden jugar un papel, 

como así también sus experiencias de vida como el estrés o una historia de 

abuso. Otras causas pueden ser biológicas. Los trastornos mentales son 

comunes, pero existen tratamientos disponibles. 

 

La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-

cultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para 

alcanzar un bienestar y calidad de vida. la OMS define como: «un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.  

 

Informe del MINISTERIO NACIONAL DE SALUD-MINSA. 

Reporte 05 julio 2020. 

 

El 70% de peruanos ha visto afectado, de una u otra manera, su salud mental 

durante la pandemia del coronavirus, según estudios preliminares del Ministerio de 

Salud (Minsa), en los que se reporta un incremento significativo de casos de 

ansiedad. 

 

“Actualmente siete de cada 10 peruanos estamos atravesando por un problema de 

salud mental. Los primeros estudios al respecto, en base a encuestas 

poblacionales, nos indican que los síntomas de ansiedad son los que 

predominan”, detalló el médico psiquiatra del Minsa, Kelly Castro.  

 

La experta, quien es jefa del Centro de Salud Mental Comunitario de la 

Universidad San Marcos, comentó que la línea telefónica 113, opción 5, registran 

un mayor número de llamadas con síntomas “relacionados a la ansiedad”, que la 

mayoría de la población identifica como “estrés”.  

 

La necesidad de adaptarnos y el gran miedo a contagiarnos con coronavirus o que 

nuestros seres queridos se enfermen ha provocado que muchos desarrollen 

ansiedad, comentó.  

 

Dicho estado se incrementa cuando se perdió el empleo, se abandonó los 

estudios, cuando se debe hacer un mayor número de labores en casa y no saben 

cómo dividirse; "se sienten agobiados y asustados".  

A muchas personas nos cuesta gran trabajo adaptarnos. Al intentar estar siempre 

bien o hacer las cosas de la mejor manera y no poder lograrlo siempre, aparecen 

los síntomas de ansiedad”.  

Dirección Regional de salud Ica DIRESA ICA.  

 

Sala de Situación en Salud – Ica.   
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COVID - 19: Casos y defunciones notificadas por departamento, provincias y 

distritos en sistema de vigilancia epidemiológica según tipo de clasificación, 

Información al 02 de Enero de 2021.  

 

Cuadro N°23: Tendencia de casos confirmados y sospechosos de COVID-19, 

distritos de la Provincia de Ica SE 10 a 53 -2020. 
                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Dirección Regional de Salud de Ica - Oficina de Epidemiología. 

 
En Ocucaje en el 2020 se presentaron 297 casos confirmados por COVID 19, desde 

inicio de la pandemia. En este trimestre 2021 son: 56 casos confirmados, a la fecha 

05 abril 2021.  

  

 Gráfico N.º 04: Casos COVID-19, Provincia de Ica por Distrito.  

Fuente: Dirección Regional de Salud de Ica - Oficina de Epidemiología.  
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Reporte de la Problemática Estadística del CLASS OCUCAJE. 

Con oficio N°19-2021-GORE-ICA-DRSA-RED.IPN.MR. S-CLAS.OCUCAJE/G, se 

remite la estadística de la problemática de salud.  

 

Cuadro N°24: Trastorno depresivo Mes Octubre 2020. 

 

 

 

 
 

Fuente: CLASS-Ocucaje.  

 

Con respecto, a la salud mental sobre trastorno depresivo se presento entre las 

edades de 40 a 59, dos casos, en el mes de octubre 2020. 

 

Cuadro N°25: Violencia Familiar/Maltrato Infantil y Trastorno depresivo Mes 

Noviembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CLASS-Ocucaje.  

 

En salud mental, sobre violencia familiar, en la modalidad maltrato infantil, se 

presentaron dos casos: en las edades de 25-29 y 15-17.  

 

En trastorno depresivo, se encuentra 01 caso entre las edades de 18-24. 

 

Cuadro N°26: Violencia Familiar/Maltrato Infantil Mes Diciembre 2020. 

Fuente: CLASS-Ocucaje.  

 

En el mes de diciembre se presentó 01 caso de violencia familiar, en la modalidad 

maltrato infantil, entre las edades de 12-14.  

 

Cuadro N°27: Casos Positivos COVID 19 Mes Julio-Diciembre 2020. 
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El centro de salud reporta que, entre julio a diciembre 2020 se presentaron 297 

casos por COVID 19. 

 

Cuadro N°28: Casos Dengue Mes Enero-Diciembre 2020.  

 

 

 

 
 

                                          Fuente: CLASS-Ocucaje.  

 

Entre los meses de enero a diciembre 2020 se presentaron 15 casos de dengue 

en el distrito Ocucaje.  

 

4.2 Situación de la seguridad ciudadana en el Distrito.  

Al análisis de toda la información obtenida sobre los indicadores de criminalidad y 

seguridad ciudadana de los últimos cinco años y posibles factores que incidan en su 

evolución se han tomado en cuenta para el desarrollo del presente plan. 

 

Resulta necesario señalar que la Seguridad Ciudadana en el distrito de Ocucaje se ve 

afectada por un conjunto de factores de riesgo coyunturales que se convierten en 

serias amenazas para una convivencia pacífica.  

 

 En lo referente a inseguridad ciudadana en el distrito de Ocucaje el principal problema 

es la Violencia familiar y las principales modalidades de robo y faltas contra el 

patrimonio se manifiestan a través de: Arrebatos, falta contra la persona, hurto, 

lesiones, usurpación, delitos contra la libertad sexual, estafa, apropiación ilícita. etc. 

Cabe mencionar que cualquier objeto o bien sustraído desde una bicicleta hasta joyas 

o artefactos eléctricos dentro de una casa es considerado como robo a inmueble.   

 

En cuanto a la violencia originada por el consumo de alcohol aunada a la recurrente 

falta de valores ciudadanos de la población del distrito; se han identificado las 

siguientes necesidades: 

 

✓ Control de la venta de alcohol a los menores de edad. 

✓ Control de las fiestas, actividades nocturnas y espectáculos públicos. 

✓ Patrullas nocturnas sobre todo los fines de semana. 

 

Para reducir la incidencia delictiva en el distrito, se desarrollará: incremento de los 

patrullajes integrados por sector, patrullaje mixto, operativo policial y patrullaje 

municipal-serenazgo. 

 

Un caso recurrente que se está presentando es en los jóvenes, quienes están 

cometiendo faltas. Para ello se están desarrollando estrategias para la prevención de 

jóvenes con conductas de riesgo, del consumo y la micro comercialización de droga, 

del pandillaje, el consumo de alcohol en la vía pública y la violencia familiar; 

involucrando a áreas competentes: la Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana 
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conjuntamente con la Comisaria PNP Ocucaje, DEMUNA, Centro de Salud y el Sector 

Educación, para que tengan una participación protagónica. 

 

Se desarrollarán estrategias para el fortalecimiento del accionar operativo conjunto de 

las Comisarías del distrito y el cuerpo de seguridad ciudadana del distrito. La 

implementación de estas estrategias permitirá principalmente Incrementar la 

percepción de seguridad: programa de prevención con redes cooperantes, programa 

de prevención con las brigadas de autoprotección escolar-BAPES y programa de 

juntas vecinales.  

  

4.3  Indicadores de la seguridad ciudadana.  

 

4.3.1 Victimización. 

Evidencia el porcentaje de la población de 15 años a más que ha sido víctima de 

un delito, así como las características de las víctimas. Se mide a través de la 

Encuesta Nacional de Programas Presupuéstales (ENAPRES) y tiene gran 

importancia debido a que permite obtener datos más próximos a la realidad, pues 

reporta tanto la criminalidad visible como la criminalidad oculta, refiriéndose esta 

última a aquellos hechos delictivos que no han sido denunciados ante las 

autoridades competentes. 

Se considera hecho delictivo a todo evento que atenta contra la seguridad, vulnera 

los derechos de una persona y conlleva al peligro, daño o riesgo como:   Robo de   

dinero, cartera, celular, robo de vehículo automotor, autopartes, moto, motocicleta, 

bicicleta, amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico, ofensas 

sexuales, secuestro, extorsión, estafa, robo de negocio, entre otros. Solo en junio 

del 2019 alcano el porcentaje de 20.3% a diferencia de agosto del 2018 con 16.3% 

   

Cuadro N°29: Población de 15 y más Años de Edad, Víctima de Algún 
Hecho Delictivo, Según Ciudades de 20 Mil a más Habitantes y Áreas 

Interdistritales.  
PERÍODO Mar 

2019 
- 

Ago 
2019 

Abr 
2019 

- 
Sep 
2019 

Mayo 
de 2019 

- 
octubre 
de 2019 

Junio de 
2019 - 

noviembre 
de 2019 

Julio 
2019 
- dic 
2019 

Ago 
2019 

- 
Ene 
2020 

Septiembre 
de 2019 - 

febrero de 
2020 

Oct. 
De 

2019 
- 

mar. 
De 

2020 

Nov. 
De 

2019 
- 

abr. 
De 

2020 

Dic 
2019 

- 
mayo 
2020 

PRINCIPALES 
CIUDADES 

ICA 19,5 19,3 20,0 20,7 18,1 18,4 17,4 22,0 25,1 23,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.  

 

Según lo que se puede observar en el Grafico N°06, podemos deducir que desde 

el año 2019 al 2020 ha aumentado al 2019 (4%) de víctimas de un hecho delictivo. 

Así mismo a comparación del año 2019 ha aumentado en 18.2%, el mayor índice. 

Además, se detalla gráficamente, aquí podemos notar que el año donde más 

predomina la victimización de algún hecho delictivo con arma de fuego es en el 

2020. 

 

Gráfico N°05: Población de 15 y más Años de Edad, Víctima de Algún Hecho 

Delictivo, Según Ciudades de 20 Mil a más Habitantes y Áreas Interdistritales  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales –ENAPRES.  
 

4.3.2 Victimización con armas de fuego. 
En comparación con la nacional que tiene (9.1%) y el departamento de Ica con 
(18.9%) según ENAPRES al 2019, la provincia de Ica con 9.6% en victimas con 
armas de fuego. Según el cuadro Nº23, en el periodo de 2010 al 2019 hubo un 
incremento de 35.21%, teniendo también un incremento anual de 14.08% del 2014 
al 2018. 

Cuadro N°30: Victimas con armas de fuego (%). 

    PERÍODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CIUDADES 
DE 20 MIL A 

MÁS 
HABITANTES 

                      

ICA 7,1 11,0 8,7 12,5 18,7 17,7 13,7 13,9 15,5 9,6 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales –ENAPRES.  

 

No se encontró en la estadística del año 2020 víctimas con armas de fuego. 

Asimismo, se puede observar por el tipo de delito en los casos más altos se 

encuentra en delitos contra el patrimonio con una cantidad de 13. 

 

            Cuadro N°31: Victimas de un hecho por tipo de delito. 

Indicador Cantidad 

Número de Dependencias Policiales: 01 

Número de delitos (año: 2020): 04 

VIOLENCIA FAMILIAR 12 

AACIDENTES DE TRANSITO 06 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 13 

DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y 
LA SALUD 

01 

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD - 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD - 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA 

- 

DELITOS CONTRA LA FAMILIA - 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

- 

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA - 

DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO 
Y MONETARIO 

- 

                                             Fuente: Estadística PNP 2020. 
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4.3.3 Percepción de inseguridad.  
El porcentaje de población con percepción de inseguridad, se calcula como el total 
de la población de 15 y más años de edad del área urbana, que percibe que será 
víctima de algún evento que atente contra su seguridad en los próximos doce 
meses, sobre el total de la población de 15 y más años de edad del área urbana. 
“Victimización en el Perú 2010-2013.  

 

Cuadro N°32: Percepción de inseguridad (% por sexo) 
  PERÍODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CIUDADES 
DE 20 MIL A 
MÁS 
HABITANTES 

SEXO   

ICA HOMBRE 88,2 90,6 88,8 93,9 90,7 80,0 90,1 90,4 74,7 83,6 

MUJER 83,5 87,5 86,1 92,2 92,9 84,0 88,8 87,8 82,6 84,1 

TOTAL 85,6 88,9 87,3 93,0 91,9 82,2 89,4 89,0 79,0 83,9 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES.    
 

A nivel Región, la percepción de la población en el año 2019 es de 83.9%, lo que 

refleja la alta inseguridad ciudadana según la población. 

En relación a la evolución a nivel Región, en comparación entre el año 2016 al 

2018 es de 89.4%.  

 

Según el cuadro Nº25, en el año 2018, según la encuesta nacional de programas 

presupuestales, los grupos de edades con mayor fuerza en percepción de 

inseguridad comienza entre los 15 a 29 años con 79% en el año 2018.  

En el distrito de Ocucaje, no es ajeno a esta percepción de inseguridad ciudadana. 

Manteniéndose en este grupo de inseguridad.   

 

4.3.4 Denuncias de Delitos. 

Se considera como denuncia, toda aquella que el informante a segura que realizó 

en alguna Comisaría (PNP), Ministerio público/fiscalía o ante alguna otra autoridad 

facultada para ello (teniente gobernador, Juez de paz letrado, ronda campesina, 

etc.); quedando registrada en el cuaderno de ocurrencias, en un atestado policial o 

acta oficial. En este grupo se encuentra el distrito de Ocucaje.  

 
Cuadro N°33: Víctimas de algún hecho delictivo, que realizó la denuncia (%) 
PERÍODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CIUDADES 
DE 20 MIL A 
MÁS 
HABITANTES 

ICA 19,0 22,3 16,0 18,5 21,8 15,3 12,7 18,0 22,1 14,6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – 
ENAPRES.   

 
Del cuadro N°26, podemos obtener que desde el año 2010 al 2019 hay un índice 
de crecimiento de 23.15% y del año 2018 al 2019 anualmente con un 34%. 
Registrándose cambios en la provincia de Ica. 

 

            Gráfico N°06: Victimas que realizaron denuncia en el año 2018 en la 
provincia de Ica. 

 
Gráficamente podemos ver que, en el 2018, hay un porcentaje de 22.1% de 
víctimas que realizaron denuncia.   
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES.   

 

4.3.5 Población penitenciaria.   

En el distrito de Ocucaje no se halla algún penal por lo que, a nivel provincial, en la 

población penitenciaria se registra un leve incremento desde el 2018 al 2019 por 

una diferencia de 72 reos. Que pueda generar para la población de la provincia de 

Ica la inseguridad ciudadana en el entorno del centro penitenciario por la 

migración de personas visitantes. 

 

Cuadro N°34: Población penitenciario en la provincia de Ica. 

PERÍODO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALES 3 312 4 125 3 993 4 137 4 278 4 722 4 771 4 843 
               Fuente: Instituto Nacional Penitenciario / Unidad de estadística - Unidad de Registro 
               Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

La información corresponde a diciembre de los años 2012 a 2018 y hasta abril del 

2019.   

 

 

Gráfico N°07: Victimas que realizaron denuncia en el año 2018 en la 

provincia de Ica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional Penitenciario/Unidad de estadística - Unidad de Registro. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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TIPOS DELITO DELITOS SUBTOTAL TOTAL %

ACCIDENTES DE 

TRANSITO
ACCIDENTES DE TRANSITO 6 6 0.16

VIOLENCIA 

FAMILIAR

CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR
12 12 0.32

VIOLENCIA 

FAMILIAR
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 1 1 0.03

DELITO CONTRA EL 

PATRIMONIO-

ROBO

ROBO 3 3 0.08

DELITO CONTRA EL 

PATRIMONIO-

DAÑO MATERIAL

DAÑOS MATERIALES 10 10 0.27

DELITO DE 

USURPACION
TERRENO 5 5 0.14

37 37 1.00TOTAL

En el grafico se observa que la cantidad de reos corresponde al año 2019 

habiendo una tasa de crecimiento 46.23% a diferencia de años anteriores. 

  

4.3.6 Delitos de Mayor Incidencia en el Distrito. 

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana PADSC 2021, debe identificar 

los delitos de mayor incidencia en el distrito. Como se puede apreciar en el cuadro 

de incidencia delictiva 2019, el alto incide radica en Accidentes de Tránsito con 

64%, en segundo plano violencia familiar con 36%.  

 

       Cuadro N°35: Cuadro de Incidencia delictiva en la Comisaria PNP 
Ocucaje durante el periodo enero a diciembre 2020.  

                                          
 
 
 

          

Fuente: Comisaria PNP Ocucaje.  
 

 

Gráfico N°08: Incidencia delictiva 2020. 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisaria PNP Ocucaje.  
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Los delitos respecto delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, el cuerpo 

y la salud, delitos contra la seguridad pública, delitos contra la libertad, entre 

otros son los delitos más recurrentes en el distrito. Siendo el año 2015 su más 

alto índice y su más bajo en el año 2019 de 1 delito en general. 

 

       Cuadro N°36: Denuncias por comisión de delitos.  
PERÍODO 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALES 44 24 25 16 1 

Fuente: DATACRIM, Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – 
ENAPRES.   

  

4.3.7 Información sobre los siguientes Fenómenos Delictivos.  
 

4.3.7.1 Muertes Violentas.  
Fenómenos delictivos que prioriza el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

2019-2023 que afectan al Distrito de Ocucaje. Enero cuadro que en los dos 

años se dieron homicidios. A partir del análisis de las principales 

manifestaciones de esta problemática, así como de las variables relevantes 

asociadas a ella. Para su elaboración, se realizó la identificación de las 

dimensiones del fenómeno de estudio, que permitan abordar parte del mismo 

desde una perspectiva integral.  

  
a) Homicidios:  en el cuadro respecto a homicidios recogidos de las 

estadísticas de Comisaria PNP se han dado en cero casos en la 

comisaria PNP, a lo largo de los años 2011 a 2018.                  

 

    Cuadro N°37: Homicidios por Tipo de Comisaria PNP.  
                Estadística Comisaria PNP Ocucaje 

Período/Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homicidios -- -- -- -- -- -- -- -- 
Fuente: Comisaria PNP Ocucaje.  

b) Muertes producidas por accidentes de tránsito:  en el cuadro se 
aprecia accidentes tránsito, aunque también se suscitaron 
accidentes con lesione leves o choques con daño material con 06 
accidentes. La estadística de Comisaria PNP se ha dado en a lo 
largo de los años 2012 a 2020.                  

 
Cuadro N°38: Accidentes Transito por Tipo de Comisaria PNP. 

                Estadística Comisaria PNP Ocucaje  

Período/Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

accidentes de tránsito  -- -- -- -- -- -- 01 06 

Fuente: Comisaria PNP Ocucaje.  
   

4.3.7.2 Violencia contra mujeres, niñas, niños adolescentes y grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

La Policía Nacional del Perú, mediante el siguiente cuadro muestra las 
estadísticas desde el año 2012 hasta el 2020, sobre las denuncias de lesiones 
graves por violencia familiar, por proposiciones sexuales a niños, niñas y 
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adolescente, tentativa de violación, violación sexual y violación sexual de 
menor de 14 años. En el distrito la mayor cantidad se da 13 casos en el año 
2020.   

 
Cuadro N°39: Violencia de Grupos en Vulnerabilidad Por Comisaria PNP. 

                Estadística Comisaria PNP Ocucaje  

Período/ Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2019 2020 

Total -- -- -- -- -- 36 28 13 

Feminicidio.  -- -- -- -- -- -- -- -- 
Violencia Familiar  -- -- -- -- -- 36 28 12 

Violencia Sexual  -- -- -- -- -- -- -- 01 

Trata de Personas  -- -- -- -- -- -- -- -- 
Fuente: Comisaria PNP Ocucaje.  

En el año 2019, la mayor cantidad de casos se produjo en violencia física con 
14 casos, en segundo plano 18 casos en violencia psicológica. De un total de 
36 casos.     

 
4.3.7.3 Delitos Contra el Patrimonio. 
La Policía Nacional del Perú, mediante el siguiente cuadro muestra las 
estadísticas desde el año 2011 hasta el 2020, sobre las denuncias de Robo de 
dinero cartera y celular, Robo de vehículos autopartes, Robo de Vivienda, Hurto 
Simple y Hurto Agravado, por lo que, en el distrito se dio 30 casos en el año 
2020.  

  

Cuadro N°40: Delito contra el Patrimonio Por Comisaria PNP.  
                Estadística Comisaria PNP Ocucaje   

Período/Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Total -- -- -- -- -- -- -- 19 30 

Robo de dinero 

cartera y celular  
-- -- -- -- -- -- --  --   

Robo de vehículos 

autopartes  
-- -- -- -- -- -- -- --  

Robo de Vivienda -- -- -- -- -- -- -- 06  

Hurto Simple, 

Hurto Agravado 
-- -- -- -- -- -- --  02  

           Fuente: Comisaria PNP Ocucaje.  

   

4.3.7.4 Delitos cometidos por Bandas Criminales. 
La Policía Nacional del Perú, mediante el siguiente cuadro muestra las 
estadísticas desde el año 2011 hasta el 2020, sobre las denuncias de 
Extorciones, Empresas que fueron víctimas de algún hecho delictivo, Secuestros. 
El distrito, se afecta con este tipo de delitos, pero su número es muy bajo para 
considerarlo un riesgo. En la Comisaria PNP Ocucaje, se encuentra 03 casos en 
el año 2018.   

 

Cuadro N°41: Delito por Bandas Criminales Por Comisaria PNP. 
                Estadística Comisaria PNP Ocucaje 

Período/Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total -- -- -- -- -- -- -- 03 

Extorciones  -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Empresas que fueron 

víctimas de algún 

hecho delictivo  

-- -- -- -- -- -- -- 03 

Robo a entidades 

bancarias  
-- -- -- -- -- -- -- -- 

Secuestros  -- -- -- -- -- -- -- -- 

   Fuente: Comisaria PNP Ocucaje.  

 

4.3.8 Identificación de lugares o zonas con mayor incidencia delictiva.   
Los territorios con intervención prioritaria son efectuados desde El Plan Nacional De 

Seguridad Ciudadana 2019-2023. Asimismo, la Directiva 011-2019-IN-DGSC-Territorios 

de Intervención prioritaria en el Anexo N°04, y el Plan de Acción Provincial Ica en el 

punto 2.2.3.1 y 2.2.3.2, menciona que Se Requieren Intervención Prioritaria de los 

Fenómenos Delictivo De Homicidios, Fallecidos por Accidente de Tránsito, Violencia 

Contra Las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes y Delitos Patrimoniales en Espacios 

Públicos.  

 

4.3.8.1 Territorios priorizados en tipo: delitos contra el cuerpo, la vida y la 

salud (lesiones, maltratos y violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar): Según el cuadro N°27, se determina a los distritos en 

dos categorías: alta prioridad y prioritario, siguiendo índices de la 

problemática de cada jurisdicción, donde se genera la conclusión que en el 

distritos de Ocucaje se presenta en alto rango ALTA PRIORIDAD, el caso 

de violencia contra mujeres y los integrantes del grupo familiar.  

 

                          Cuadro N°42: Territorios Priorizados. 
Nº Provincia Distrito Prioridad 

1 Ica ICA Alta prioridad 

2 Ica TINGUIÑA Prioritario 

3 Ica LOS AQUIJES Prioritario 

4 Ica OCUCAJE Alta prioridad 

5 Ica PACHACUTEC Prioritario 

6 Ica PARCONA Alta prioridad 

7 Ica PUEBLO NUEVO Prioritario 

8 Ica SALAS GUADALUPE Alta prioridad 

9 Ica LOS MOLINOS Prioritario 

10 Ica SAN JUAN BAUTISTA Prioritario 

11 Ica SANTIAGO Alta prioridad 

12 Ica SUBTANJALLA Alta prioridad 

13 Ica TATE Prioritario 

14 Ica YAUCA DEL ROSARIO Prioritario 

                         Fuente: Anexo 04 Plan Nacional De Seguridad Ciudadana 2019-2023 y  
                                  Plan de Acción Provincial Ica. 
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4.3.8.2 Territorios priorizados en tipo: delitos contra el cuerpo, la 

vida y la salud (lesiones, maltratos y violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar): Indicando así 

que el distrito de Ocucaje es de incidencia PRIORITARIO. 

 

                   Cuadro N°43: Territorio de intervención prioritaria en delitos 
patrimoniales en espacios públicos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Anexo 04 Plan Nacional De Seguridad Ciudadana 2019-2023 y Plan de Acción Provincial Ica. 

 
4.3.9 Identificación de los recursos con los que cuenta el CODISEC para abordar 

la victimización. 
Descripción de Recursos Humanos, logísticos y financieros con los que cuenta 

cada Institución Miembro del CODISEC. 

 

En cuanto a la violencia originada por el consumo de alcohol aunada a la 

recurrente falta de valores ciudadanos de la población del distrito; se han 

identificado las siguientes necesidades: 

 

- Control de la venta de alcohol a los menores de edad. 

- Control de las fiestas, actividades nocturnas y espectáculos públicos. 

- Patrullas nocturnas sobre todo los fines de semana. 

- Control de vehículos en el puente El Tambo.  

- Control de las medidas por el estado de emergencia por COVID-19.  

 

Se considerará los recursos humanos y logísticos con los que cuenta el distrito de 

Ocucaje para la ejecución de las actividades programadas. 

 

A. Humanos y Logísticos. 

 

1. Municipalidad.  

Nº Provincia Distrito Prioridad 

1 Ica ICA Alta prioridad 

2 Ica TINGUIÑA Prioritario 

3 Ica LOS AQUIJES Prioritario 

4 Ica OCUCAJE Prioritario 

5 Ica PACHACUTEC Prioritario 

6 Ica PARCONA Prioritario 

7 Ica PUEBLO NUEVO Prioritario 

8 Ica SALAS GUADALUPE Prioritario 

9 Ica LOS MOLINOS Prioritario 

10 Ica SAN JUAN BAUTISTA Prioritario 

11 Ica SANTIAGO Prioritario 

12 Ica SUBTANJALLA Alta prioridad 

13 Ica TATE Prioritario 

14 Ica YAUCA DEL 
ROSARIO 

Prioritario 
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a) Presidente del CODISEC-OCUCAJE  

Nombre: Rolando Jayo Melgar.  

Teléfonos: 956 344136. 

Ubicación: Local Municipal: a la altura de la Plaza de Armas.  

 

b) Área de Serenazgo.  

               Nombre: Alfredo Uchuya Diaz  

               Número de Efectivos totales: 06 Serenazgo. 

               Celular: 980849403.  

               Número de vehículos: 02 camionetas GREEN WALL.  

               Motos: 01 Motos M/KAWAY (operativos) 

c)  Plataforma de Defensa Civil.  

       Nombre: Ing. David Manrique Espinoza.  

       Celular: 938511072.  

 

2. Policía Nacional del Perú.  

 

      Comisaria PNP Ocucaje.  

a) Nombre del Comisario: Capitán Juan Carlos Vinces García.    

Ubicación: Plaza de Armas Ocucaje.  

Teléfono: 056-630803.  

b) Número de efectivos policiales: cuenta con 10 efectivos policial.  

c) Número y tipo de Unidades Móviles: 01 moto lineal HONDA y 02 camioneta 

M/SANG YONG, cuenta con COPN trasmisión automática secuencial 4x4, 

sistema GPS, cámaras de video, circulina Led con micrófono de alta voz 

integrado y lector de huella digital. Vehículo nuevo, operativo.  

d) Actividades y programas que desarrolla la Comisaría: la policía desarrolla: 

✓ Programa Club de Menores. 

✓ Programa Patrulla Juveniles. 

✓ Programa de Policía Escolar.  

✓ Programa de prevención con redes de cooperantes. 

✓ Programa de prevención con las brigadas de autoprotección escolar 

BAPES. 

✓ Programa de junta vecinal.  

e) Señalar si se realiza el patrullaje integrado con el Serenazgo, especificando 

las características: 

✓ Frecuencia: 2 vez por semana.  

✓ Horarios: 3 horas a 5 horas de patrullaje. Los turnos son variados 

pudiendo ser: 06.30 -14.30; 14.30 a 22.30; 22.30 a 06.30 

✓ Recorrido: 1 solo recorrido. 

✓ Km del recorrido: en total 40 Km. en promedio. 

✓ Cantidad patrullaje integrado por trimestre: 24, con excepción del IV 

trimestre que son 20 patrullajes.  

✓ Oficial PNP al Patrullaje Integrado: 01 suboficial, en cualquier turno.  

 

3. Ministerio del Interior 

✓ Sub Prefecto: Henri Gino Gastelu Muñoz. 

✓ E-mail: henri67_gastelu@hotmail.com  

mailto:henri67_gastelu@hotmail.com
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✓ Ubicación: centro poblado San Felipe.  

✓ Celular: 976064050.  

 

4. Ministerio de Justicia 

✓ Juez de Paz: Rufino Acasiete Andia. 

✓ Ubicación: Cercado de Ocucaje.  

✓ celular: 972383635. 

 

5. Ministerio Público.  

✓ Fiscal Provincial de Prevención del Delito: Pedro Eloy del Carpio Soto.  

✓ Area de encargo: Distrito de Ocucaje.  

✓ Email: prevención. delito.icaperu@gmail.com 

✓ Ubicación: calle callao 4 Cdra. –cercado de Ica 

✓ Celular: 920379834.  

 

6. Sector Educación.  

✓ I.E. Medardo Hernández Aparcana.  

✓ Director: Jaime Lavarello Vásquez. 

✓ Ubicación: cercado de Ocucaje.   

✓ celular: 975117005.  

 

7. Sector Salud. 

✓ Director: Antonio López Trejo.  

✓ Celular: 966597118   

✓ Ubicación: cercado de Ocucaje.  

✓ Personal: 06 enfermeros/as, 07 tecnicos, 08 serum, 01 obtetriz, 01 

nutricionista, 01 quimico farmaceutico, 03 estadistas, 01 laboratorio, 04 

medicos, 03 odontologos.  

 

8. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

✓ Centro de Emergencia Mujer CEM Comisaria Santiago 

✓ Coordinador: Lic. Elizabeth Katherine Cavero Espada. 

✓ Celular: 999052587. 

✓ Ubicación: CEM Comisaria PNP Distrito Santiago.  

 

9. Organizaciones sociales de base.  

Se encuentran implementadas en todo el distrito que a continuación se detallan:  

 
               Cuadro N°44: Organizaciones Sociales. 

 

Organizaciones sociales 

de Base 

Numero 

Comité de Vaso de Leche 12 

Comedores Populares 02 

Empresa de Transportes 02 

Comité de Mototaxis 01 

Instituciones Agrarias 03 

Instituciones deportivas 14 

mailto:delito.icaperu@gmail.com
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Iglesias Religiosas  02 

Iglesias católicas 05 

Iglesias Evangélicas 02 

                       Fuente: Municipalidad Distrital Ocucaje.  

 

B. FINANCIEROS 

Los recursos serán asignados de los productos del programa presupuestal 0030 

"Reducción de Delitos y Faltas que Afecta la Seguridad Ciudadana". 

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

Producto: 3000355 patrullaje por sector 

Actividad: 5004156 patrullaje municipal por sector-serenazgo.  

 

                   Cuadro N°40: Cadena Funcional PP0030. 
COMBINACION DE CADENAS FUNCIONALES DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030"REDUCCION DE 

DELITOS Y FALTAS QUE AFECTA LA SEGURIDAD CIUDADANA" GOBIERNOS LOCALES - 2021 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES COSTO S/. 

3000355 PATRULLAJE 
POR SECTOR 

520 SECTOR 5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL 
POR SECTOR-SERENAZGO 

142,671 

  142,671 

            Fuente: Municipalidad Distrital Ocucaje.  

  

Gráfico Nº09: Actividad: 5004156 patrullaje municipal por sector-serenazgo. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ocucaje, SIAF 2021. 
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5. El Futuro Deseado al 2023. 
La emergencia de nuevos riesgos e inseguridades, los problemas percibidos respecto 

a los sistemas de trabajo que se manifiestan ineficaces, las críticas al sistema de 

justicia penal tradicional y las mismas ansiedades recurrentes respecto al cambio 

social han modificado los objetivos del Sistema de Seguridad Ciudadana. Sus 

necesidades ya no son únicamente la prevención, sino también la promoción de una 

vivienda más segura de la vida cotidiana y la mejora de la calidad de los servicios.  

 

Esta tarea no resultaría fácil, pues en la evolución y en el estado de la seguridad 

ciudadana intervienen múltiples factores. En este sentido las informaciones sobre 

seguridad ciudadana deberían de servir para desarrollar respuestas operativas frente a 

los retos de seguridad proporcionando informaciones precisas sobre el rendimiento de 

los servicios de protección (policiales y judiciales o de la comunidad) en la prevención 

del delito y en la mejora del sentimiento de seguridad. El reto que se plantea es el de 

crear los instrumentos necesarios para afrontar el análisis de la seguridad ciudadana. 

Para ello es necesario diseñar instrumentos que nos permita conocer hasta qué punto 

y cómo influyen las actuaciones de cada operador de justicia.  

 

El Reglamento del SINASEC en su Art. 53 crea el Sistema Nacional de Información 

para la Seguridad Ciudadana cuyo objetivo es promover el uso de información para el 

seguimiento de los resultados de las intervenciones de las entidades involucradas en 

la materia de Seguridad Ciudadana se realice en forma integrada, coordinada, 

racionalizada en base de una normatividad técnica común. La administración del 

sistema está a cargo de la DGSC-MININTER. Con la excelencia de este sistema se 

adoptarán oportunas y efectivas tomas de decisiones.  

 

El futuro deseado al 2023 en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana 2019-2023.  Se describe el escenario sobre seguridad ciudadana que se 

espera alcanzar al año 2023 así como las metas anuales para alcanzar 

progresivamente dicho escenario. El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

es anual, no obstante, el futuro deseado al 2023 debe ser planteado al primer año de 

implementada la Directiva 011-2019-IN-DGSC y replicado en los siguientes Planes 

Anuales de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana hasta el 2023.  

 
Cuadro N°45: Cadena Futuro deseado al 2023. 

Fenómenos delictivos Línea base 
Reducir (%) 

Meta al 
2021 (%) 

Meta al 
2022 (%) 

Meta al 
2023 (%)  

Delitos por accidentes de transito  100% 15 20 25 

Delito por Violencia Familiar 100% 20 25 30 

Delitos contra el patrimonio  100% 15 20 25 

Delitos contra la seguridad pública.   100% 20 25 30 

Delitos contra la libertad.  100%  15 20 25 

   Fuente: Municipalidad Distrital Ocucaje.  
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CAPITULO II. MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL. 
 
1. Componentes. 

Se consigna los cuatro componentes del PNSC 2019-2023:   

 

a. Prevención del delito. 

Como la delincuencia opone una tenaz resistencia a los denominados esfuerzos 

«punitivos» que se realizan para combatirla, el interés de los expertos jurídicos se 

ha ido desplazando gradualmente hacia métodos innovadores de prevención de la 

criminalidad, en lugar de centrarse en el castigo. Varios estudios han arrojado que 

la prevención del delito puede reducir considerablemente los delitos y los costos.  

La función de la prevención social consiste en eliminar los problemas que puedan 

llevar a un joven a delinquir, tales como el carácter inadecuado de los 

progenitores, bajo nivel de educación o un deficiente estado de salud física o 

mental. La comunidad presta su apoyo instruyendo a los jóvenes sobre el imperio 

de la ley, fortaleciendo las relaciones entre la policía local y la comunidad 

y estableciendo centros de recepción para los jóvenes desempleados o programas 

de tratamiento, de carácter voluntario, de adición a las drogas. 

 La prevención del delito situacional utiliza la tecnología avanzada, la vigilancia y el 

diseño de edificios para protegerse de los posibles delincuentes. El resultado ha 

sido un aumento pronunciado en la esfera de la vigilancia privada y la seguridad, 

un aumento de la vigilancia por los residentes locales y por profesionales que 

no pertenecen a la policía y el empleo generalizado de recursos 

técnicos auxiliares, como la televisión en circuito cerrado y las cámaras 

de velocidad.  

La prevención del delito gana cada vez más popularidad en la lucha contra la 

delincuencia organizada. Las estrategias fundamentales comprenden contrarrestar 

la atracción que ejercen los grupos delictivos mediante programas sociales y 

culturales en las escuelas o los medios de difusión, intensificando los esfuerzos 

para desalentar la delincuencia juvenil y reduciendo las posibilidades de la 

delincuencia organizada mediante la limitación de los mercados ilícitos. 

Por ejemplo, los proyectos de atención de la salud o las campañas de información 

pueden asfixiar los mercados delictivos mediante la reducción de la demanda de 

drogas ilícitas o servicios sexuales. Los círculos empresariales han objetado el 

costo de algunas medidas. Los establecimientos de venta al detalle a menudo 

oponen resistencia cuando se les asesora sobre las formas de reducir el hurto 

porque también pueden desalentar la compra por impulsión. Las compañías de 

seguros pueden mostrarse remisas a investigar reclamaciones de dudosa 

legitimidad, porque les cuesta menos pagar todas las reclamaciones con un 

mínimo de fiscalización. 

Otro obstáculo fundamental es la falta de financiación de los gobiernos, que 

tradicionalmente se ha dirigido a fortalecer los sistemas de justicia penal y no a la 

prevención del delito. Aunque los gastos relacionados con la prevención del delito 

situacional y en las comunidades han aumentado en los últimos dos decenios 

y cuestiones tales como el desarrollo del niño han comenzado a despertar más 

interés, la necesidad de dinero para financiar investigaciones en el futuro es aún 

muy apremiante.   

 



                        
                                        
                       Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ocucaje-PADSC-2021                                

pág. 50 

 

b. Fiscalización Administrativa. 

La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de 

investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las 

obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, 

derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra 

fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del 

riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. Solamente 

por Ley o Decreto Legislativo puede atribuirse la actividad de fiscalización a las 

entidades. Por razones de eficacia y economía, las autoridades pueden coordinar 

para la realización de acciones de fiscalización conjunta o realizar encargos de 

gestión entre sí.  

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al absolver la consulta de una 

entidad pública, ha señalado que la actividad administrativa de fiscalización no 

constituye un procedimiento administrativo, pues su enfoque está dirigido a la 

realización de actividades destinadas a advertir el cumplimiento o no de la norma 

imperativa atribuible al administrado, sumado a ello, su fin no está encaminado a 

la emisión de un pronunciamiento o acto administrativo. 

El sistema de recursos administrativos constituye la posibilidad de control de la 

actividad administrativa por la propia Administración y a instancia del administrado. 

Cuando el recurso administrativo se plantea y resuelve ante la misma autoridad u 

organismo que dictó la resolución recurrida, se ha hablado de recurso de 

reposición. Y si la reclamación del administrado se dirige al superior jerárquico 

del que dictó la resolución recurrida, se hablaba de recurso de 

alzada, actualmente simplificado con el recurso ordinario, que se plantea ante el 

superior jerárquico. En todo caso, el sistema de recursos se ramifica y escalona en 

diversos grados, según las materias objeto de reclamación. Cuando se agotan los 

recursos administrativos legalmente previstos, se dice haber agotado la 

vía gubernativa o vía administrativa.   

La actividad de fiscalización administrativa supone un conjunto de actos y 

diligencias de investigación, supervisión y control, es propia de las entidades de la 

Administración Pública y resulta del ejercicio de la función administrativa; pero que 

la misma no tiene como fin la emisión de un acto administrativo, ni las actas 

con las que concluye no están sujetas a revisión judicial vía el 

proceso contencioso administrativo, por lo que consideramos que no califica como 

un PA. No obstante, la recomendación contenida en un acta u otro documento 

resultante de la actividad de fiscalización, puede determinar que la autoridad 

instructora de una entidad pública inicie un Procedimiento Administrativo 

Sancionador; el cual constituye un PA por excelencia.  

 

c. Sistema de Justicia Penal (investigación y sanción del delito) 

En contra de lo que superficialmente pudiera parecer, el funcionamiento eficiente 

de la administración de la justicia criminal no es una actividad sencilla, sino 

sumamente compleja. No se trata sólo de realizar un conjunto de actos en la sede 

del Juzgado o la Sala correspondiente que habrán de finalizar con la expedición 

de una sentencia condenatoria o absolutoria, son muchos los factores 

que necesariamente tienen que confluir para lograr una administración de justicia 

penal eficiente. La administración de justicia criminal debe entenderse como un 

sistema conformado por múltiples elementos cuya interacción va a servir parar la 
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correcta determinación jurídica final de si en un qué supuesto concreto se ha 

verificado o no la condición que legitima al Estado para la imposición de una 

sanción jurídica-penal, así como cuál ha de ser la identidad de ésta. No obstante 

venir ocupándonos en el presente trabajo de uno de los elementos centrales del 

sistema de administración de justicia penal, como son las normas reguladoras del 

trámite procedimental, es justo reconocer la presencia de otros elementos que 

deben coexistir junto a éstas si se quiere una justicia penal eficiente. El tema de la 

eficiencia de la administración de justicia penal es sumamente complejo, pasa por 

diversos requerimientos. En un principio, incluso desde un plano aparentemente 

extraprocesal, se debe reparar en las normas jurídicas de Derecho penal material 

a cuya aplicación se pretende proveer.   

El Derecho penal material le realiza al proceso determinadas exigencias de 

operatividad. Es necesario que este último proporcione los instrumentos 

adecuados para la efectiva operativización de las normas materiales. Siendo así 

que, por ejemplo, si concebimos al primero como un derecho penal de autor, será 

necesario que el proceso penal posibilite más que el estudio del probable ilícito -

mero síntoma de peligrosidad- el estudio de las características personales del 

sujeto y las posibilidades de que en el futuro mantenga un comportamiento 

antisocial; pero si lo concebimos conforme a un Derecho penal de acto, aparecerá 

como el principal objeto de prueba el hecho delictivo. Por otro lado, se debe 

anotar, además, que el funcionamiento eficiente de la administración de justicia 

requiere de un uso racional de la potestad estatal de la creación de 

prohibiciones penales, su uso indiscriminado resulta perjudicial para la 

eficiencia que se pretende, pues producirá una sobrecarga en el sistema procesal, 

con disminución de sus reales posibilidades operativas.   

 

Las causas de la crisis de la administración de justicia penal son:  

a. Instrumentos normativos deficientes  

b. Falta de idoneidad de los funcionarios penales estatales  

c. Falta de capacidad jurídica (y de conocimientos auxiliares)  

d. No existe una selección adecuada  

e. El ejercicio de las funciones persecutoria y jurisdiccional carece de atractivos  

f. La fracasada reforma del sistema procesal penal.   

 

d. Atención a víctimas. 

El 11 MAY 2019, el Gobierno Central-Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) publicó el Decreto Supremo N°0122019-MIMP, protocolo que 

precisa la actuación de cada uno de los sectores e instituciones del Estado para 

proteger y atender a las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de 

violencia y que sepan que no están solas ni solos. La titular del MIMP, 

Gloria Montenegro, dijo que el compromiso de su sector, a través de 

este protocolo, es firme contra la violencia hacia las mujeres, y exigió el mismo 

compromiso de las autoridades de justicia.   

Esta herramienta establece un procedimiento claro sobre cómo dar cumplimiento a 

las medidas de protección. Precisa, por ejemplo, que los efectivos de la Policía 

Nacional del Perú deben verificar el domicilio de las víctimas e informar de las 

medidas de protección otorgadas; así como coordinar con los juzgados de paz y 

las autoridades comunales en las zonas más alejadas con débil presencia del 
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sistema de justicia ordinario.  El objetivo principal es proteger a las mujeres e 

integrantes del grupo familiar que cuenten con estas medidas, y prevenir que sean 

vulneradas por sus agresores.  

Asimismo, el protocolo establece que los centros de salud que reciban a una mujer 

o integrante del grupo familiar que ha sido víctima de violencia, deben denunciarlo 

y brindar orientación e información a la persona sobre las medidas de protección 

que puede recibir para garantizar su integridad. Otro de los aspectos que destaca 

el protocolo está vinculado al trato diferenciado y especializado hacia las 

víctimas, que deberá priorizar la empatía y la celeridad. Asimismo, 

cualquier víctima que se encuentre en desprotección deberá recibir apoyo 

para contactarse con sus parientes o familiares, si fueran migrantes se establecerá 

diálogo con las embajadas o consulados, según corresponda. Asimismo, las 

personas LGTB deberán recibir un trato adecuado y sin discriminación, 

respetándose la identidad y nombre con el que la persona se identifica.    

 

2. Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos. 

El Plan de Acción Distrital de seguridad ciudadana consigna específicamente los 

siguientes objetivos estratégicos y específicos del PNSC, 2019-2023, siempre y 

cuando respondan a la problemática identificada en su región: 

 

a. Objetivo estratégico 1:  Reducir los homicidios a nivel nacional. 

b. Objetivo estratégico 2:  Reducir el número fallecidos por accidentes de tránsito y 

heridos por accidentes de tránsito.  

c. Objetivo estratégico 3: Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar.  

d. Objetivo estratégico 4: Promover espacios públicos libres de robos y hurtos.  

 

De considerar necesario, los CODISEC pueden establecer objetivos estratégicos y 

específicos de acuerdo a la problemática identificada en el distrito. 

 

3. Actividades Operativas.  

Son compromisos que asumen las instituciones miembros del CODISEC, en el marco 

de sus responsabilidades y competencias, para fortalecer la seguridad ciudadana. 

 

Estas actividades están enmarcadas en los cuatro componentes del PNSC 2019-

2023: 

a. prevención del delito,  

b. fiscalización administrativa,  

c. sistema de justicia penal, y  

d. atención a víctimas. 

 

El PNSC 2019-2023 ha establecido acciones estratégicas que deben ser ejecutadas 

por los Gobiernos Distritales: las mismas que deben traducirse a través de actividades 

operativas (ver Anexo 04) pueden estar incorporadas en los Planes de Acción Distrital 

de Seguridad Ciudadana, siempre y cuando respondan a la problemática identificada 

en su distrito. 
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Así mismo, se deben incorporar otras actividades que respondan a los fenómenos 

criminales característicos en el distrito, conforme a lo identificado en el diagnóstico. 

 

La Directiva N°011-2019-IN-DGSC, aprobada con la RM 2056-2019-

INDGSC del 20 DIC 2019, establece 07 categorías y 81 factores de riesgo; los cuales 

son entornos, actividades, personas o espacios cuya sola existencia puede devenir en 

la perpetración de hechos delictivos. (Anexo10) y paralelamente considera un listado 

de ocurrencias e intervenciones del serenazgo (Anexo11) para el diagnóstico de 

seguridad ciudadana en la jurisdicción. En listado de ocurrencias e intervenciones de 

serenazgo ordena los hechos que registra los serenos diariamente. Este listado se 

utiliza de manera conjunta con el listado de Delitos y Faltas, según el Código Penal. 

Las tres herramientas se complementan en favor de que el Personal de Serenazgo 

identifique el tipo de fenómeno o hecho que deba reportar. El problema público 

identificado puede ser resuelto dentro del tiempo establecido considerando los 

recursos disponibles, así como las causas, variables y efectos del mismo para la 

formulación de alternativas de solución a la problemática en seguridad 

ciudadana, teniendo en consideración los fenómenos priorizados, 

objetivos estratégicos, indicadores y componentes del Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana 2019-2023.  

 
4. Indicador. 

El indicador es una medida que permite apreciar el nivel de logro de un objetivo 

estratégico, objetivo específico y actividad para facilitar su seguimiento. Es una 

expresión cuantitativa, construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que 

permite medir el Objetivo Estratégico, Eje Estratégico, Objetivo Específico, Actividad 

Estratégica con relación a un resultado o producto, en el proceso de evaluación de 

un Plan. Se ha empleado los siguientes criterios secuenciales para seleccionar los 

indicadores:  

 

a. Especifico   

b. Relevante  

c. Medible.  

d. Realizable  

e. Temporal.   

 

5. Línea Base. 

Se consigna la cantidad y la unidad de medida (número, porcentaje, entre otros) de 

cada actividad, previamente a la implementación del Plan Distrital. 

 

6. Meta. 

Expresa la cantidad programada que se espera alcanzar durante el periodo de 

planeamiento para el cumplimiento de los objetivos y actividades Valor proyectado del 

indicador de producción física de los bienes o servicios o las actividades. 

 

7. Cronograma. 

Es la planificación mensual de las actividades a realizarse durante el año para el 

cumplimiento de la meta establecida. 
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8. Entidades Responsables.  

 

Respecto a la "entidad responsable de la ejecución" se consigna una o más entidades 

que planifican y ejecutan cada actividad. En caso que se consigne la participación de 

más de una entidad, se debe establecer la entidad coordinadora que propiciará la 

articulación interinstitucional para la ejecución de la actividad. 

 

La responsabilidad de la planificación, ejecución y reporte del cumplimiento de las 

actividades recae en el representante de la institución ante el CODISEC. Asimismo, el 

seguimiento del cumplimiento de las mismas recae en la Secretaría Técnica del 

CODISEC. 

 
9. Programación de Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan de Acción Distrital 

de Seguridad Ciudadana PADSC-2021.  
  

- Matriz de Actividades del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

PADSC 2021. 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA OCUCAJE PADSC 2021 

Componentes OE ITEM Acción Estratégica Indicador 
Unidad de 

Medida y fuente 

Programación Mensual 
Meta 
Anual 

Responsable 
de 

Ejecución 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

  

T
ra

n
s

v
e
rs

a
l 

L
E

Y
 N

º2
7
9
3
3
3

 

1 Sesión Ordinaria N° Sesiones Acta 1   1   1   1   1   1   6 CODISEC 

2 Consulta Pública N° Consultas Acta     1     1     1     1 4 CODISEC 

3 Evaluación de Integrantes. N° de evaluación Informe     1     1     1     1 4 CODISEC 

4 Publicación Plan de Acción. Plan publicado Plan de acción       1                 1 CODISEC 

5 Publicación Directorio. 
Directorio 
publicado 

Directorio  1                      1 CODISEC 

6 Publicación de acuerdos. 
Acuerdos 
publicados 

Acuerdos 1   1   1   1   1   1   6 CODISEC 

7 
Publicación de evaluación de 
integrantes. 

Evaluaciones 
publicadas 

Evaluación de 
integrantes 

    1     1     1     1 4 CODISEC 

8 
Informes de implementación de 
actividades del PADSC. 

Informes 
Trimestrales al 
COPROSEC Informes 

    1     1     1     1 4 CODISEC 

9 
Mapa de Riesgo (Distrito 
Capital/Distrito) 

N° de mapa Mapa           1           1 2 CODISEC 

10 
Mapa de Delito (Distrito 
Capital/Distrito) 

N° de mapa Mapa           1           1 2 CODISEC 

11 
Plan de Patrullaje Integrado 
(Distrito Capital/Distrito) 

Formulación del 
Plan 

plan 1                       1 
CODISEC 

Ejecución 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 44 

12 
Plan de Patrullaje Municipal 
(Distrito Capital) 

Formulación del 
Plan 

Plan 1                       1 
CODISEC 

Ejecución 60 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 728 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS 
HOMICIDIOS  

Indicador 
Unidad de Medida 

y fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta 
Anual 

Responsabilidad 
de Ejecucion 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 OE 01.03.00 FISCALIZAR LA INGESTA DE LICOR                             

OE 
01.03.01 

A1 

Establecer y Fiscalizar el 
cumplimiento de los horarios 
de atención en 
establecimientos de venta de 
licor autorizado. 

% DE 
ESTABLECIMIENTOS 
DE VENTA DE LICOR 

FISCALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS 
DE VENTA DE LICOR 

          1             30% 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA Y 
RENTAS-GATR 

OE 
01.03.02 

A2 

Realizar Operativos de 
Fiscalización contra el 
consumo de alcohol en la vía 
pública. 

N° DE OPERATIVOS OPERATIVOS         1               1 

PNP, GERENCIA 
DE 

ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA Y 

RENTAS, 
SERENAZGO, SUB 

PREFECTO, 
FISCAL, JUEZ PAZ 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE FALLECIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE 
FALLECIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Indicador 
Unidad de Medida 

y fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta 
Anual 

Responsabilidad de 
Ejecucion 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 02.05.00 PROMOVER LA FISCALIZACION DE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES, LOCALES 

OE 
02.05.06 

A  9 
Realizar operativos de fiscalización 
para erradicar paraderos informales 
de transporte público. 

N° DE 
OPERATIVOS DE 

FICALIZACION 
REALIZADOS 

OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION 

            1          1 

PNP, GATR, 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 
SERENAZGO, SUB 
PREFECTO, JUEZ 

PAZ 

OE 
02.05.07 

A 10 

Realizar operativos de fiscalización 
para erradicar paraderos informales 
de transporte interprovincial de 
pasajeros. 

N° DE 
OPERATIVOS DE 

FICALIZACION 
REALIZADOS 

OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION  

             1         1 

PNP, GATR, 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 
SERENAZGO, SUB 
PREFECTO, JUEZ 

PAZ 

OE 
02.05.08 

A11 

Fiscalizar a las empresas de 
servicios que realizan obras de 
mantenimiento o reparación de sus 
servicios con la finalidad de que 
cumplan con la reparación de la vía 
pública. 

% DE EMPRESAS 
FICALIZADAS 

EMPRESAS 
FISCALIZADAS 

          1            1 

GERENCIA 
DESARROLLO 

URBANO, 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

OE 
02.05.09 

A 12 

Fiscalizar y Controlar empresas de 
transporte regular y no regular, 
pesado, de carga y de tránsito, 
implementado a nivel distrital. 

% DE 
OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION Y 

CONTROL 

OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION Y 

CONTROL  
               1       1 

PNP, GATR, 
SERENAZGO, SUB 
PREFECTO, JUEZ 

PAZ 

OE 
02.05.10 

A 13 

Realizar jornadas de sensibilización 
a choferes y cobradores sobre las 
sanciones que se aplican por 
imprudencias e infracciones de 
tránsito. 

% CHOFERES Y 
COBRADORES 

SENSIBILIZADOS 

CHOFERES Y 
COBRADORES 

SENSIBILIZADOS 
            1           1 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 

SERENAZGO 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

Indicador 
Unidad de Medida y 

fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta 
Anual 

Responsabilidad 
de Ejecucion 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 D
E

L
IT

O
 

OE 03.01.00 MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA LOS CUIDADOS FAMILIARES                             

OE 
03.01.02 

A23 

Implementar el programa de desarrollo 
de competencias parentales 
(protección familiar) para evitar 
violencia sexual en niños niñas y 
adolescentes. 

N° DE 
BENEFICIARIOS EN 

EL PROGRAMA 

BENEFICIARIOS EN EL 
PROGRAMA 

      1                 1 DEMUNA, CEM 

OE 
03.01.05 

A24 

Implementación de acciones 
preventivas en casos de riesgo de 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en 
ciudades con altos índices de 
violencia. 

N° DE 
IMPLEMENTACIONES 

DE ACCIONES 
PREVENTIVAS EN 

CASOS DE RIESGO DE 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR 

IMPLEMENTANCIONES 
DE ACCIONES 
PREVENTIVAS 

        1              1 DEMUNA, CEM 

OE 
03.01.08 

A 25 
Implementar medidas para prevenir y 
sancionar a nivel local el acoso sexual 
en espacios públicos. 

N° DE MEDIDAS PARA 
PREVENIR Y 

SANCIONAR A NIVEL 
LOCAL, EL ACOSO 

SEXUAL EN ESPACIOS 
PUBLICOS  

NUMERO IMPLEMENTAN 
MEDIDAS PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR 
A NIVEL LOCAL, EL 
ACOSO SEXUAL EN 

ESPACIOS PUBLICOS 

          1             1 DEMUNA, CEM 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 03.04.00 MEJORAR LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES                             

OE 
03.04.05 

A 26 

Realizar alianzas territoriales para 
facilitar la denuncia, persecución y 
debida judicialización de los casos de 
violencia y de agresión, grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

N° DE ALIANZAS 
TERRITORIALES 

REALIZADAS 

ALIANZAS 
TERRITORIALES 

REALIZADAS 
            1           1 

DEMUNA, CEM, 
PNP JUEZ DE 

PAZ 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

J
U

S
T

IC
IA

 

P
E

N
A

L
 

OE 03.06.00 MEJORAR EL PROCESO DE GESTION DE ATENCION                             

OE 
03.06.01 

A 27 

Implementar el protocolo 
interinstitucional de acción frente al 
feminicidio, tentativa de feminicidio y 
violencia de pareja de alto riesgo. 

PROTOCOLO 
IMPLEMENTADO 

PROTOCOLO               1         1 

DEMUNA, CEM, 
CENTRO 

SALUD, PNP, 
JUEZ DE PAZ 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 

D
E

 

V
IC

T
IM

A
S

 

OE 03.08.00 FORTALECER LA ASISTENCIA Y ATENCION DE LAS VICTIMAS                             

OE 
03.08.04 

A 29 
Atender a víctimas de trata de 
personas durante el proceso de 
rescate. 

N° VICTIMAS 
ATENDIDAS 

VICTIMAS ATENDIDAS                   1     1 DEMUNA, CEM 



                        
                                        
                       Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ocucaje-PADSC-2021                                

pág. 59 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE HURTO Y ROBO 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE 
HURTO Y ROBO 

Indicador 
Unidad de Medida y 

fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta 
Anual 

Responsabilidad 
de Ejecución 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 D
E

L
IT

O
 

OE 04.01.00 
PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA POLICIA Y 
MUNICIPALIDAD 

                            

OE 
04.01.01 

A30 

Implementar el Plan Estratégico 
Vecindario Seguro, patrullaje preventivo 
por sectores bajo el enfoque de policía 
comunitaria en comisarías básicas. 

N° DE COMISARIAS 
QUE IMPLEMENTAN 

EL PLAN 
ESTRATEGICO 
VECINDARIO 

SEGURO 

COMISARIAS QUE 
IMPLEMENTAN EL 

PLAN ESTRATEGICO 
VECINDARIO 

SEGURO 

      1                 1 

PNP , GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

OE 
04.01.02 

A31 

Ejecutar al 100% el servicio de patrullaje 
local integrado en las Zonas donde la 
victimización de delitos patrimoniales es 
superior al promedio Distrital. 

N° DE ZONAS QUE 
REALIZAN 

PATRULLAJE 
INTEGRADO 

ZONAS QUE 
REALIZAN 

PATRULLAJE 
INTEGRADO 

        1               1 
PNP, 

SERENAZGO 

OE 
04.01.03 

A 32 

Elaborar Mapas integrados que 
incorporen como fuente los mapas de 
riesgo y de delitos en en las zonas del 
distrito (en base al indicador compuesto 
de homicidios, origen carcelario y 
victimización). 

 N° DE EABORACION 
DE MAPAS 

INTEGRADOS  

ELABORARCION 
MAPAS 

INTEGRADOS 
                      1 1 

PNP, 
SERENAZGO, 
SECRETARIO 

TECNICO 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 D
E

L
IT

O
 

OE 04.02.00 RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS                             

OE 
04.02.02 

A 36 
Recuperar espacios públicos mediante 
infraestructura urbana, atención policial y 
participación ciudadana. 

N° DE ESPACIOS 
PUBLICOS 

RECUPERADOS 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

RECUPERADOS 
                1       1 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 

GERENCIA 
DESARROLLO 

URBANO  

OE 
04.02.03 

A 37  
Implementar la Estrategia Multisectorial 
Barrio Seguro en territorios vulnerables a 
la violencia. (*) 

N° DE BARRIOS 
SEGUROS 

IMPLEMENTADOS 

BARRIOS SEGUROS 
IMPLEMENTADOS 

                  1     1 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

D
E

L
 D

E
L

IT
O

 OE 04.04.00 FORTALECIMIENTO DEL SERENAZGO MUNICIPAL                             

OE 
04.04.01 

A 38 
Formar y capacitar a los serenos en 
centros de especializados.(****) 

% DE SERENAZGOS 
FORMADOS Y 

CAPACITADOS EN 
CENTROS 

ESPECIALIZADOS 

SERENAZGOS 
FORMADOS Y 

CAPACITADOS EN 
CENTROS 

ESPECIALIZADOS 

                2       30% 

GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 

SERENAZGO  
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OE 
04.04.03 

A 40 
Implementar Bancos de información de 
Serenazgo a nivel local 

N° DE 
IMPLEMENTACIONN 

BANCOS DE 
INFORMACION DE 

SERENAZGO  

IMPLEMENTACION 
BANCOS DE 

INFORMACION DE 
SERENAZGO 

                      1 1 SERENAZGO 

OE 
04.04.06 

A 41 
Aprobar instrumentos técnicos y/o 
normativos sobre el servicio de 
Serenazgo.(****) 

N° DE 
INSTRUMENTOS 
TECNICOS Y/O 
NORMATIVOS 
APROBDOS 

INSTRUMENTOS 
TECNICOS Y/O 
NORMATIVOS 
APROBDOS 

        1               1 

GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO 

AMBIENTE, 
SERENAZGO  

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 D
E

L
IT

O
 

OE 04.05.00 
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA UNA ADECUADA 
PREVENCION DEL DELITO 

                            

OE 
04.05.05 

A 42 

Fortalecer las rondas mixtas en la PNP y 
la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana 
con el apoyo de Fiscalizadores y 
Serenazgo de las municipalidades. 

% DE N RONDAS 
MIXTAS ENTRE 

POLICIA Y JUNTAS 
VECINALES  

PATRULLAJES 
MIXTOS 

            1           10% 

PNP – JJ.VV, 
GATR, GERENCIA 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO 

AMBIENTE, 
SERENAZGO, 

SUB PREFECTO 

OE 
04.05.06 

A 43 

Implementar mecanismos de rendición de 
cuentas públicos trimestrales sobre 
acciones y resultados de política local de 
seguridad ciudadana. 

% DE REALIZACION 
DE RENDICION DE 

CUENTAS PUBLICAS 
TRIMESTRALMENTE- 

CODISEC 

 RENDICION DE 
CUENTAS PUBLICAS 
TRIMESTRALMENTE 

    1     1     1     1 4 CODISEC-ST 

OE 
04.05.07 

A 44 
Brindar información sobre delitos, faltas y 
factores de riesgo a la PNP por parte de la 
Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana. 

% DE JUNTAS 
VECINALES QUE 

BRINDAN 
INFORMACION A LA 

PNP 

JUNTAS VECINALES 
QUE BRINDAN 

INFORMACION A LA 
PNP 

              1         20% 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO 

AMBIENTE, 
SERENAZGO, 

SUB PREFECTO, 
JJ.VV 

OE 04.07.00 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS                             
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OE 
04.07.03 

A 46 
Crear y fortalecer Comunidades para la 
prevención del consumo de drogas. 

N° DE 
BENEFICIARIOS 

INSERTOS EN LAS 
COMUNIDADES 

PARA LA 
PREVENCION DEL 

COMSUMO DE 
DROGAS 

BENEFICIARIOS 
INSERTOS EN LAS 

COMUNIDADES 
PARA LA 

PREVENCION DEL 
COMSUMO DE 

DROGAS 

              1         1 

PNP, I.E. 
MEDARDO 

APARCANA, I.E. 
SANTIAGO 

TORREALVA, 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO 

AMBIENTE, 
SERENAZGO 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 04.10.00 
FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICADA A 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

                            

OE 
04.10.02 

A 48 

Fiscalizar el cumplimiento de horarios de 
apertura y cierre de discotecas, bares 
pubs y establecimientos con giros 
comerciales afines. 

N° DE 
ESTABLECIMIENTOS 

FISCALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS 
FISCALIZADOS 

                  1     1 

PNP, GERENCIA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA Y 
RENTAS, 

SERENAZGO, 
SUB PREFECTO, 

FISCAL, JUEZ 
PAZ 

OE 
04.10.04 

A 49 
Realizar operativos de fiscalización contra 
el consumo de alcohol en la vía pública. 

N° DE OPERATIVOS OPERATIVOS                 1      1 

PNP, GERENCIA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTAIR AY 
RENTAS, 

SERENAZGO, 
SUB PREFECTO, 

FISCAL, JUEZ 
PAZ 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 04.11.00 
IDENTIFICACION Y FISCALIZACION DE EVENTOS PUBLICOS QUE NO 
REUNAN LAS GARANTIAS DE LA LEY 

                            

OE 
04.11.02 

A 50 
Verificar que los espectáculos públicos no 
deportivos y de entretenimiento cuente 
con las garantías correspondientes. 

% DE 
ESPECTACULOS 

PUBLICOS NO 
DEPORTIVOS 

FISCALIZADOS 

ESPECTACULOS 
PUBLICOS NO 
DEPORTIVOS 

FISCALIZADOS 

      1                 1 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO 

AMBIENTE, 
SERENAZGO, 

SUB PREFECTO, 
JUEZ DE PAZ 
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ACCIONES ADICIONAL* 

ACCIONES ADICIONALES 

ITEM DENOMINACION Indicador 
Unidad de Medida 

y fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta Anual 
Responsabilidad de 

Ejecucion 

1 
Ejecutar operativos a fin de prevenir eventuales 
delitos de violación de las medidas sanitarias en los 
transportes diversos. 

N° DE OPERATIVOS 
EJECUTADOS 

OPERATVOS DE 
MEDIDAS 

SANITARIAS 
        1               1 

PNP, GERENCIA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA Y 
RENTAS, CENTRO 

SALUD, 
SERENAZGO, SUB 
PREFECTO, JUEZ 

PAZ 

2 
Ejecutar acciones de prevención, mediante 
campañas informativas. 

N° DE 
BENEFICIARIOS EN 

CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS 

BENEFICIARIOS 
EN CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS 

                1       1 DEMUNA, CEM 

3 
Realizar estudio técnico de puntos delictivos para 
el Sistema de cámaras de video vigilancia y/o 
radios integrados entre la PNP y las ciudades  

N° ESTUDIOS 
TECNICOS DE 

PUNTOS DELICTIVOS 
PARA SISTEMA DE 

CAMARAS DE VIDEO 
VIGILANCIA Y/O 

RADIO INTEGRADO 

EJECUCION 
ESTUDIOS 

TECNICOS DE 
PUNTOS 

DELICTIVOS PARA 
SISTEMA DE 

CAMARAS DE 
VIDEO VIGILANCIA 

Y/O RADIO 
INTEGRADO 

                  1     1 

PNP, GERENCIA DE 
DESARROLLO 
URBANO, PNP, 
SERENAZGO 

4 
Realizar rondas en espacios públicos con poca o 
nula iluminación según mapas de riesgo. 

N° DE RONDAS EN 
ESPACIOS DE 

ESCASA O NULA 
ILUMINACION 

RONDAS EN 
ESPACIOS DE 

ESACASA O NULA 
ILUMINACION 

        1           1   2 

PNP, 
SUBPREFECTO, 

SERENAZGO, 
JUNTA VECINAL 

5 
Ejecutar operativos conjuntos entre la PNP, 
Fiscalía de Prevención del delito de Ica y Gobierno 
Local ejecutados en zonas de robo y hurto. 

N° DE OPERATIVOS 
CONJUNTOS 

OPERATIVOS 
CONJUNTOS 

                    1   1 
FISCAL, PNP, 

SUBPREFECTO, 
SERENAZGO 

 
*Las acciones reemplazadas se refiere a las acciones adicionales. 
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Matriz de Asignación de Presupuesto de Actividades del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana PADSC 2021. 

MATRIZ DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA OCUCAJE PADSC 2021 

Componentes OE ITEM Acción Estratégica Indicador 
Unidad de 

Medida y fuente 

Programación Mensual 

Meta 
Anual 

Responsable 
de 

Ejecución 

Presupuesto 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

 

T
ra

n
s
v
e
rs

a
l 

L
E

Y
 N

º2
7
9
3
3
3

 

1 Sesión Ordinaria N° Sesiones Acta 1   1   1   1   1   1   6 CODISEC 
S/600.00 

2 Consulta Pública N° Consultas Acta     1     1     1     1 4 CODISEC 
S/400.00 

3 Evaluación de Integrantes. 
N° de 

evaluación 
Informe     1     1     1     1 4 CODISEC 

S/500.00 

4 
Publicación Plan de 
Acción. 

Plan publicado Plan de acción        1               1 CODISEC 
S/200.00 

5 Publicación Directorio. 
Directorio 
publicado 

Directorio 1                       1 CODISEC 
S/100.00 

6 Publicación de acuerdos. 
Acuerdos 
publicados 

Acuerdos 1   1   1   1   1   1   6 CODISEC 
S/100.00 

7 
Publicación de evaluación 
de integrantes. 

Evaluaciones 
publicadas 

Evaluación de 
integrantes 

    1     1     1     1 4 CODISEC 
S/200.00 

8 
Informes de 
implementación de 
actividades del PADSC. 

Informes 
Trimestrales al 
COPROSEC Informes 

    1     1     1     1 4 CODISEC 
S/400.00 

9 
Mapa de Riesgo (Distrito 
Capital/Distrito) 

N° de mapa Mapa           1           1 2 CODISEC 
S/200.00 

10 
Mapa de Delito (Distrito 
Capital/Distrito) 

N° de mapa Mapa           1           1 2 CODISEC 
S/200.00 

11 
Plan de Patrullaje 
Integrado (Distrito 
Capital/Distrito) 

Formulación del 
Plan 

plan 1                       1 
CODISEC 

S/500.00 

Ejecución 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 44 S/3,000.00 

12 
Plan de Patrullaje 
Municipal (Distrito Capital) 

Formulación del 
Plan 

Plan 1                       1 

CODISEC 

S/500.00 

Ejecución 60 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 728 S/107,071.00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS 
HOMICIDIOS  

Indicador 
Unidad de Medida 

y fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta 
Anual 

Responsabilidad 
de Ejecucion 

Presupuesto 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 01.03.00 FISCALIZAR LA INGESTA DE LICOR                               

OE 
01.03.01 

A1 

Establecer y Fiscalizar 
el cumplimiento de los 
horarios de atención 
en establecimientos de 
venta de licor 
autorizado. 

% DE 
ESTABLECIMIENTOS 
DE VENTA DE LICOR 

FISCALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS 
DE VENTA DE LICOR 

          1             30% 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA Y 
RENTAS 

S/800.00 

OE 
01.03.02 

A2 

Realizar Operativos de 
Fiscalización contra el 
consumo de alcohol en 
la vía pública. 

N° DE OPERATIVOS OPERATIVOS         1               1 

PNP, GERENCIA 
DE 

ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA Y 

RENTAS, 
SERENAZGO, 

SUB PREFECTO, 
FISCAL, JUEZ 

PAZ 

S/800.00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE FALLECIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE 
FALLECIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Indicador 
Unidad de 

Medida y fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta 
Anual 

Responsabilidad 
de Ejecución 

Presupuesto 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 02.05.00 PROMOVER LA FISCALIZACION DE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES, LOCALES   

OE 
02.05.06 

A  9 
Realizar operativos de fiscalización 
para erradicar paraderos informales 
de transporte público. 

N° DE 
OPERATIVOS DE 

FICALIZACION 
REALIZADOS 

OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION 

            1          1 

PNP, GATR, 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 
SERENAZGO, SUB 
PREFECTO, JUEZ 

PAZ 

S/200.00 

OE 
02.05.07 

A 10 

Realizar operativos de fiscalización 
para erradicar paraderos informales 
de transporte interprovincial de 
pasajeros. 

N° DE 
OPERATIVOS DE 

FICALIZACION 
REALIZADOS 

OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION  

             1         1 

PNP, GATR, 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 
SERENAZGO, SUB 
PREFECTO, JUEZ 

PAZ 

S/200.00 

OE 
02.05.08 

A11 

Fiscalizar a las empresas de servicios 
que realizan obras de mantenimiento 
o reparación de sus servicios con la 
finalidad de que cumplan con la 
reparación de la vía pública. 

% DE EMPRESAS 
FICALIZADAS 

EMPRESAS 
FISCALIZADAS 

          1            1 

GERENCIA 
DESARROLLO 

URBANO, 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

S/300.00 

OE 
02.05.09 

A 12 

Fiscalizar y Controlar empresas de 
transporte regular y no regular, 
pesado, de carga y de tránsito, 
implementado a nivel distrital. 

% DE 
OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION Y 

CONTROL 

OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION 

Y CONTROL  
               1       1 

PNP, GATR, 
SERENAZGO, SUB 
PREFECTO, JUEZ 

PAZ 

S/500.00 

OE 
02.05.10 

A 13 

Realizar jornadas de sensibilización a 
choferes y cobradores sobre las 
sanciones que se aplican por 
imprudencias e infracciones de 
tránsito. 

% CHOFERES Y 
COBRADORES 

SENSIBILIZADOS 

CHOFERES Y 
COBRADORES 

SENSIBILIZADOS 
            1           1 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 

SERENAZGO 

S/500.00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

Indicador 
Unidad de Medida y 

fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta 
Anual 

Responsabilidad 
de Ejecución 

Presupuesto 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 D
E

L
IT

O
 

OE 03.01.00 MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA LOS CUIDADOS FAMILIARES                               

OE 
03.01.02 

A23 

Implementar el programa de 
desarrollo de competencias 
parentales (protección familiar) 
para evitar violencia sexual en 
niños niñas y adolescentes. 

N° DE 
BENEFICIARIOS 

EN EL PROGRAMA 

BENEFICIARIOS EN 
EL PROGRAMA 

      1                 1 DEMUNA, CEM S/500.00 

OE 
03.01.05 

A24 

Implementación de acciones 
preventivas en casos de riesgo de 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en 
ciudades con altos índices de 
violencia. 

N° DE 
IMPLEMENTACIONES 

DE ACCIONES 
PREVENTIVAS EN 

CASOS DE RIESGO 
DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS 

MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR 

IMPLEMENTANCIONES 
DE ACCIONES 
PREVENTIVAS 

        1              1 DEMUNA, CEM S/500.00 

OE 
03.01.08 

A 25 
Implementar medidas para prevenir 
y sancionar a nivel local el acoso 
sexual en espacios públicos. 

N° DE  MEDIDAS 
PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR A NIVEL 
LOCAL, EL ACOSO 

SEXUAL EN 
ESPACIOS 
PUBLICOS  

NUMERO 
IMPLEMENTAN 
MEDIDAS PARA 

PREVENIR Y 
SANCIONAR A NIVEL 
LOCAL, EL ACOSO 

SEXUAL EN ESPACIOS 
PUBLICOS 

          1             1 DEMUNA, CEM S/500.00 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 03.04.00 MEJORAR LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES                               

OE 
03.04.05 

A 26 

Realizar alianzas territoriales para 
facilitar la denuncia, persecución y 
debida judicialización de los casos 
de violencia y de agresión, grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

N° DE ALIANZAS 
TERRITORIALES 

REALIZADAS 

ALIANZAS 
TERRITORIALES 

REALIZADAS 
            1           1 

DEMUNA, CEM, 
PNP JUEZ DE 

PAZ 
S/500.00 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

J
U

S
T

IC
IA

 

P
E

N
A

L
 

OE 03.06.00 MEJORAR EL PROCESO DE GESTION DE ATENCION                               

OE 
03.06.01 

A 27 

Implementar el protocolo 
interinstitucional de acción frente al 
feminicidio, tentativa de feminicidio 
y violencia de pareja de alto riesgo. 

PROTOCOLO 
IMPLEMENTADO 

PROTOCOLO               1         1 

DEMUNA, CEM, 
CENTRO 

SALUD, PNP, 
JUEZ DE PAZ 

S/500.00 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 

D
E

 

V
IC

T
IM

A
S

 

OE 03.08.00 FORTALECER LA ASISTENCIA Y ATENCION DE LAS VICTIMAS                               

OE 
03.08.04 

A 29 
Atender a víctimas de trata de 
personas durante el proceso de 
rescate. 

N° VICTIMAS 
ATENDIDAS 

VICTIMAS 
ATENDIDAS 

                  1     1 DEMUNA, CEM S/500.00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE HURTO Y ROBO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS 
LIBRES DE HURTO Y ROBO 

Indicador 
Unidad de Medida y 

fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta 
Anual 

Responsabilidad 
de Ejecucion 

Presupuesto 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 D
E

L
IT

O
 

OE 04.01.00 
PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA POLICIA Y 
MUNICIPALIDAD 

                              

OE 
04.01.01 

A30 

Implementar el Plan Estratégico 
Vecindario Seguro, patrullaje 
preventivo por sectores bajo el 
enfoque de policía comunitaria en 
comisarías básicas. 

N° DE COMISARIAS 
QUE IMPLEMENTAN 

EL PLAN 
ESTRATEGICO 
VECINDARIO 

SEGURO 

COMISARIAS QUE 
IMPLEMENTAN EL 

PLAN ESTRATEGICO 
VECINDARIO 

SEGURO 

      1                 1 

PNP , 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

S/500.00 

OE 
04.01.02 

A31 

Ejecutar al 100% el servicio de 
patrullaje local integrado en las 
Zonas donde la victimización de 
delitos patrimoniales es superior al 
promedio Distrital. 

N° DE ZONAS QUE 
REALIZAN 

PATRULLAJE 
INTEGRADO 

ZONAS QUE 
REALIZAN 

PATRULLAJE 
INTEGRADO 

        1               1 
PNP, 

SERENAZGO 
S/500.00 

OE 
04.01.03 

A 32 

Elaborar Mapas integrados que 
incorporen como fuente los mapas 
de riesgo y de delitos en en la 
zonas del distrito (en base al 
indicador compuesto de homicidios, 
origen carcelario y victimización). 

 N° DE EABORACION 
DE MAPAS 

INTEGRADOS  

ELABORARCION 
MAPAS 

INTEGRADOS 
                      1 1 

PNP, 
SERENAZGO, 
SECRETARIO 

TECNICO 

S/500.00 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 D
E

L
IT

O
 

OE 04.02.00 RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS                               

OE 
04.02.02 

A 36 

Recuperar espacios públicos 
mediante infraestructura urbana, 
atención policial y participación 
ciudadana. 

N° DE ESPACIOS 
PUBLICOS 

RECUPERADOS 

ESPACIOS 
PUBLICOS 

RECUPERADOS 
                1       1 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 

GERENCIA 
DESARROLLO 

URBANO  

S/9,000.00 

OE 
04.02.03 

A 37  

Implementar la Estrategia 
Multisectorial Barrio Seguro en 
territorios vulnerables a la violencia. 
(*) 

N° DE BARRIOS 
SEGUROS 

IMPLEMENTADOS 

BARRIOS SEGUROS 
IMPLEMENTADOS 

                  1     1 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

S/2,000.00 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ N
 

D
E L
 

D
E

L
IT O
 

OE 04.04.00 FORTALECIMIENTO DEL SERENAZGO MUNICIPAL                               
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OE 
04.04.01 

A 38 
Formar y capacitar a los serenos en 
centros de especializados.(****) 

% DE SERENAZGOS 
FORMADOS Y 

CAPACITADOS EN 
CENTROS 

ESPECIALIZADOS 

SERENAZGOS 
FORMADOS Y 

CAPACITADOS EN 
CENTROS 

ESPECIALIZADOS 

                10       20% 

GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 

SERENAZGO  

S/1,000.00 

OE 
04.04.03 

A 40 
Implementar Bancos de información 
de Serenazgo a nivel local 

N° DE 
IMPLEMENTACIONN 

BANCOS DE 
INFORMACION DE 

SERENAZGO  

IMPLEMENTACION 
BANCOS DE 

INFORMACION DE 
SERENAZGO 

                      1 1 SERENAZGO S/800.00 

OE 
04.04.06 

A 41 
Aprobar instrumentos técnicos y/o 
normativos sobre el servicio de 
Serenazgo.(****) 

N° DE 
INSTRUMENTOS 
TECNICOS Y/O 
NORMATIVOS 
APROBDOS 

INSTRUMENTOS 
TECNICOS Y/O 
NORMATIVOS 
APROBDOS 

        1               1 

GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 

SERENAZGO  

S/1,000.00 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 D
E

L
IT

O
 

OE 04.05.00 
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA UNA ADECUADA 
PREVENCION DEL DELITO 

                              

OE 
04.05.05 

A 42 

Fortalecer las rondas mixtas en la 
PNP y la Junta Vecinal de 
Seguridad Ciudadana con el apoyo 
de Fiscalizadores y Serenazgo de 
las municipalidades. 

% DE N RONDAS 
MIXTAS ENTRE 

POLICIA Y JUNTAS 
VECINALES  

PATRULLAJES 
MIXTOS 

            1           10% 

PNP – JJ.VV, 
GATR, GERENCIA 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 
SERENAZGO, SUB 

PREFECTO 

S/500.00 

OE 
04.05.06 

A 43 

Implementar mecanismos de 
rendición de cuentas públicos 
trimestrales sobre acciones y 
resultados de política local de 
seguridad ciudadana. 

% DE REALIZACION 
DE RENDICION DE 

CUENTAS PUBLICAS 
TRIMESTRALMENTE- 

CODISEC 

 RENDICION DE 
CUENTAS PUBLICAS 
TRIMESTRALMENTE 

    1     1     1     1 4 CODISEC-ST S/800.00 

OE 
04.05.07 

A 44 

Brindar información sobre delitos, 
faltas y factores de riesgo a la PNP 
por parte de la Junta Vecinal de 
Seguridad Ciudadana. 

% DE JUNTAS 
VECINALES QUE 

BRINDAN 
INFORMACION A LA 

PNP 

JUNTAS VECINALES 
QUE BRINDAN 

INFORMACION A LA 
PNP 

              1         20% 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO 

AMBIENTE, 
SERENAZGO, 

SUB 
PREFECTO, 

JJ.VV 

S/200.00 



                        
                                        
                       Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ocucaje-PADSC-2021                                

pág. 69 

 

OE 04.07.00 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS                               

OE 
04.07.03 

A 46 
Crear y fortalecer Comunidades 
para la prevención del consumo de 
drogas. 

N° DE 
BENEFICIARIOS 

INSERTOS EN LAS 
COMUNIDADES 

PARA LA 
PREVENCION DEL 

COMSUMO DE 
DROGAS 

BENEFICIARIOS 
INSERTOS EN LAS 

COMUNIDADES 
PARA LA 

PREVENCION DEL 
COMSUMO DE 

DROGAS 

              1         1 

PNP, I.E. 
MEDARDO 

APARCANA, I.E. 
SANTIAGO 

TORREALVA, 
GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO AMBIENTE, 

SERENAZGO 

S/200.00 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 04.10.00 
FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICADA A 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

                              

OE 
04.10.02 

A 48 

Fiscalizar el cumplimiento de 
horarios de apertura y cierre de 
discotecas, bares pubs y 
establecimientos con giros 
comerciales afines. 

N° DE 
ESTABLECIMIENTOS 

FISCALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS 
FISCALIZADOS 

                  1     1 

PNP, GERENCIA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA Y 
RENTAS, 

SERENAZGO, SUB 
PREFECTO, 

FISCAL, JUEZ PAZ 

S/350.00 

OE 
04.10.04 

A 49 
Realizar operativos de fiscalización 
contra el consumo de alcohol en la 
vía pública. 

N° DE OPERATIVOS OPERATIVOS                 1      1 

PNP, GERENCIA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTAIR AY 
RENTAS, 

SERENAZGO, SUB 
PREFECTO, 

FISCAL, JUEZ PAZ 

S/350.00 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 04.11.00 
IDENTIFICACION Y FISCALIZACION DE EVENTOS PUBLICOS QUE NO 
REUNAN LAS GARANTIAS DE LA LEY 

                              

OE 
04.11.02 

A 50 

Verificar que los espectáculos 
públicos no deportivos y de 
entretenimiento cuente con las 
garantías correspondientes. 

% DE 
ESPECTACULOS 

PUBLICOS NO 
DEPORTIVOS 

FISCALIZADOS 

ESPECTACULOS 
PUBLICOS NO 
DEPORTIVOS 

FISCALIZADOS 

      1                 1 

PNP, GERENCIA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES Y 
MEDIO 

AMBIENTE, 
SERENAZGO, 

SUB 
PREFECTO, 

JUEZ DE PAZ 

S/100.00 
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ACCIONES ADICIONALES* 
 

ACCIONES ADICIONALES 

Item Denominacion Indicador 
Unidad de Medida 

y fuente E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Meta 
Anual 

Responsabilidad 
de Ejecucion 

Presupuesto 

1 

Ejecutar operativos a fin de prevenir 
eventuales delitos de violación de las 
medidas sanitarias en los transportes 
diversos. 

N° DE 
OPERATIVOS 
EJECUTADOS 

OPERATVOS DE 
MEDIDAS 

SANITARIAS 
        1               1 

PNP, GERENCIA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA Y 
RENTAS, CENTRO 

SALUD, 
SERENAZGO, 

SUB PREFECTO, 
JUEZ PAZ 

S/100.00 

2 
Ejecutar acciones de prevención, mediante 
campañas informativas. 

N° DE 
BENEFICIARIOS EN 

CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS 

BENEFICIARIOS 
EN CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS 

                1       1 DEMUNA, CEM S/500.00 

3 

Realizar estudio técnico de puntos delictivos 
para el Sistema de cámaras de video 
vigilancia y/o radios integrados entre la PNP 
y las ciudades  

N° ESTUDIOS 
TECNICOS DE 

PUNTOS 
DELICTIVOS PARA 

SISTEMA DE 
CAMARAS DE 

VIDEO VIGILANCIA 
Y/O RADIO 

INTEGRADO 

EJECUCION 
ESTUDIOS 

TECNICOS DE 
PUNTOS 

DELICTIVOS 
PARA SISTEMA 

DE CAMARAS DE 
VIDEO 

VIGILANCIA Y/O 
RADIO 

INTEGRADO 

                  1     1 

PNP, GERENCIA 
DE DESARROLLO 

URBANO, PNP, 
SERENAZGO 

S/3,000.00 

4 
Realizar rondas en espacios públicos con 
poca o nula iluminación según mapas de 
riesgo. 

N° DE RONDAS EN 
ESPACIOS DE 

ESCASA O NULA 
ILUMINACION 

RONDAS EN 
ESPACIOS DE 

ESACASA O NULA 
ILUMINACION 

        1           1   2 

PNP, 
SUBPREFECTO, 

SERENAZGO, 
JUNTA VECINAL 

S/500.00 

5 

Ejecutar operativos conjuntos entre la PNP, 
Fiscalía de Prevención del delito de Ica y 
Gobierno Local ejecutados en zonas de 
robo y hurto. 

N° DE 
OPERATIVOS 
CONJUNTOS 

OPERATIVOS 
CONJUNTOS 

                    1   1 
FISCAL, PNP, 

SUBPREFECTO, 
SERENAZGO 

S/500.00 

 
*Las acciones reemplazadas se refiere a las acciones adicionales. 
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10. Visado.  
 
En señal de conformidad se firma el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

PADSC 2021 y su refrendación por parte del Comité de Seguridad Ciudadana.  

 
 
 
Fecha de aprobación: Abril/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ________________________                              ____________________________ 
            ABOG. ROLANDO JAYO MELGAR                                                      ING. DAVID MANRIQUE ESPINOZA 
                                  Presidente                                                                                      Secretario Técnico 
         Comité Distrital Seguridad Ciudadana                                               Comité Distrital Seguridad Ciudadana 
                          CODISEC -OCUCAJE                                                                               CODISEC -OCUCAJE 
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Dirección de Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad Ciudadana 
Dirección General de Seguridad Ciudadana 

2019 

"LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO, 
FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PLANES DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA" 

DIRECTIVA N° 01{ - 2019- IN-DGSC 

ANEXO Nº 03 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 
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5.1. Constitución Política del Perú. 
5.2. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
5.3. Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus 

modificatorias. 

BASE LEGAL v. 

La Dirección General de Seguridad Ciudadana, ST-CONASEC se encarga de 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
documento. 

RESPONSABILIDADES IV. 

La presente Directiva tiene alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio para 
la Secretaría Técnica del CONASEC-DGSC, los miembros de los Comités 
Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC), Secretaría Técnica del 
CORESEC, los miembros de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, 
Secretaría Técnica del COPROSEC, los miembros del CODISEC, Secretaría 
Técnica del CODISEC y los órganos de ejecución de Seguridad Ciudadana del 
ámbito distrital, en el marco de sus competencias. 

111. ALCANCE 

Garantizar el adecuado diseño, formulación, aprobación, implementación, 
seguimiento y evaluación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 
elaborados bajo los enfoques del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 
enfoque transversal de salud pública, enfoque transversal de focalización, enfoque 
de focalización de fenómenos, enfoque territorial y descentralizado, enfoque 
transversal de articulación interinstitucional, enfoque de género, enfoque de 
interculturalidad, enfoque transversal de presupuesto, seguimiento y evaluación. 

11. FINALIDAD 

La presente Directiva tiene como objeto establecer las disposiciones técnicas para 
que los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) diseñen, formulen, 
aprueben, implementen, realicen seguimiento y evalúen sus respectivos Planes de 
Acción Distritales de Seguridad Ciudadana en el marco de la implementación del 
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 y la normatividad vigente en la 
materia. 

l. OBJETO 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO, 
FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PLANES DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

- 2019- IN-DGSC DIRECTIVA Nº <J 1 { 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 
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RONALD
Resaltar

RONALD
Resaltar

RONALD
Resaltar



3 

6.1. El SINASEC es un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 
administración pública en materia de seguridad, las cuales requieren ser 

6.1. Mediante la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) como un 
sistema funcional que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas en materia de Seguridad Ciudadana y la actuación del Estado 
peruano en sus tres niveles de gobierno. 

DISPOSICIONES GENERALES VI. 

5.4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
5.5. Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas. 
5.6. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
5.7. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
5.8. Ley N° 29611, Ley que modifica la Ley núm. 2901 O, Ley que faculta a los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional 
del Perú, y la Ley núm. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

5.9. Ley Nº 29701, Ley que dispone beneficios a favor de integrantes de las Juntas 
Vecinales y establece el "Día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana". 

5.10. Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú y sus 
modificatorias. 

5.11. Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional 
de Presupuesto Público. 

5.12. Decreto Supremo Nº 002-2013-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas 
Vecinales y establece el "Día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana". 

5.13. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 

5.14. Decreto Supremo N° 008-2017-IN, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia 
Multisectorial Barrio Seguro. 

5.15. Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula 
las Políticas Nacionales. 

5.16. Decreto Supremo N° 011-2014-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias. 

5.17. Decreto Supremo Nº 013 -2019-IN, que aprueba el "Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2019- 2023". 

5.18. Resolución Ministerial N° 007-2019-IN que aprueba la "Guía Metodológica para 
el Diseño de Sectores y Mapa del Delito en la Jurisdicción de las Comisarías de 
la Policía Nacional del Perú". 

5.19. Resolución Ministerial N° 0115-2015-IN que aprueba la Directiva Nº 002-2015- 
IN-DGPP, Lineamientos aplicables para la Formulación, Tramitación y 
Aprobación de Directivas del Ministerio del Interior. 

5.20. Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, que aprueba el Plan de 
Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
2013-2016. 

5.21. Resolución Ministerial Nº 1520-2019-IN que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 

5.22. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00047-2018/CEPLAN/PCD, 
que aprueba la Guía de Políticas Nacionales, y sus modificatorias. 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 

O. NAPURi 
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6.9. El CODISEC cuenta con una Secretaría Técnica, que es un órgano técnico, 
ejecutivo y de coordinación, encargado de brindar soporte técnico y dar 
funcionalidad al Comité. Asimismo, la Municipalidad Distrital determina el 

6.8. El CODISEC es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de 
políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de seguridad 
ciudadana en el ámbito distrital. Articula las relaciones entre las diversas 
entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC 
a nivel distrital. 

6.7. Los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Interior, en el ámbito de sus 
competencias, son responsables de articular con el PNSC 2019-2023, conforme 
al marco normativo vigente, entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y Locales, los organismos públicos y privados y la sociedad civil 
organizada. 

6.6. La Secretaría Técnica del CONASEC- DGSC presenta en sesión de CONASEC 
la evaluación anual del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 
(PNSC 2019-2023) sobre la evaluación e información de las acciones de los 
Planes de Acción Regional de Seguridad Ciudadana. 

6.5. La Secretaría Técnica del CONASEC es el órgano técnico y de coordinación, 
ejercido por la Dirección General de Seguridad Ciudadana dependiente del 
Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, responsable de 
programar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y evaluar la formulación, 
ejecución y supervisión de las políticas en materia de Seguridad Ciudadana en 
los tres niveles de gobierno. 

6.4. El CONASEC cuenta con autonomía funcional y técnica y es el encargado de 
la formulación, conducción y evaluación de las políticas de Seguridad 
Ciudadana. 

6.3. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) como máximo 
organismo del SINASEC depende de la Presidencia de la República. La 
presidencia del CONASEC está a cargo del Presidente del Consejo de 
Ministros, quien es responsable de convocar, instalar y presidir sus sesiones. 

6.2. El Ministerio del Interior es el ente rector del SINASEC y constituye la autoridad 
técnico normativa de alcance nacional encargada de dictar normas, establecer 
los lineamientos y procedimientos para el diseño, implementación y evaluación 
de las políticas en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional. Asimismo, 
coordina su operación técnica y es responsable del correcto funcionamiento 
estructurado, articulado y descentralizado de las instituciones que conforman el 
SINASEC. 

realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado, los 
organismos constitucionales y los niveles de gobierno. 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
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6.16. Los Gobiernos Locales que participan en el cumplimiento de metas de 
seguridad ciudadana del "Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal" se enmarcaran en las disposiciones que impartan sobre el particular, 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en lo que corresponda. 

6.15. El CODISEC promueve la articulación de la Secretaría Técnica del CODISEC 
para que coadyuven con los objetivos y metas del PNSC 2019-2023 con la 
finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana en el ámbito de la jurisdicción. 

6.14. El Presidente del CODISEC informa trimestralmente sobre el cumplimiento e 
implementación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, así como 
de las políticas distritales que se determinen de acuerdo a la realidad de cada 
distrito. Asimismo, realiza el seguimiento y supervisión del cumplimiento de los 
compromisos sectoriales en materia de seguridad ciudadana, promoviendo la 
articulación interinstitucional a nivel provincial y dando cuenta trimestralmente a 
la Secretaría Técnica del COPROSEC. 

6.13. El Presidente del CODISEC comunica a la Secretaria Técnica del COPROSEC 
respecto a la conformación de los profesionales acreditados de la Secretaría 
Técnica del CODISEC para las coordinaciones respectivas y registro de datos. 

6.12. Para el cumplimiento de sus fines, el CODISEC en el marco de sus 
competencias, se organiza en grupos de trabajo liderados por un representante 
de una institución miembro del CODISEC y constituidos por profesionales de 
acuerdo a las necesidades de la materia, teniendo en cuenta los componentes 
del PNSC 2019-2023, con la finalidad de ejecutar las actividades de forma 
articulada. 

6.11. La Secretaría Técnica del CODISEC supervisa el cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos distritales de seguridad ciudadana, en el marco de los 
lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica del COPROSEC. 

6.1 O. El personal de la Secretaría Técnica está conformado por profesionales y 
técnicos con especialización y experiencia en materia de Seguridad Ciudadana 
yfo Gestión Pública yfo Planeamiento Estratégico. La Municipalidad Distrital 
elabora los perfiles de los profesionales que conforman la Secretaría Técnica 
del CODISEC de acuerdo a los lineamientos que brinda la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana. 

órgano o área que asume las funciones de la Secretaría Técnica del CODISEC, 
dicho órgano o área debe ejercer funciones relacionadas a la Seguridad 
Ciudadana, o en su defecto puede disponer la creación de una Secretaría 
Técnica con arreglo a su presupuesto institucional. 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 

.... J - 



6 

7.2.1. El diseño del PADSC se inicia con la convocatoria a los miembros del 
CODISEC para la elaboración del diagnóstico, delimitación del 
problema público de la jurisdicción y determinación de la situación 
futura durante la primera semana de junio. Trabajo que se evidencia 

7.2 Diseño del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

7.1.6. La Secretaría Técnica del CODISEC solicita orientación a la 
Secretaría Técnica del COPROSEC para el diseño y formulación de 
los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana. 

7.1.5. La Secretaría Técnica del CODISEC es responsable de elaborar la 
propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana; bajo 
metodología participativa (talleres, reuniones o mesas de trabajo) de 
los miembros del CODISEC para el diseño del PPADSC. 

De acuerdo a la estructura que señala el Anexo 03. 

• Etapa de Formulación: conformada por el marco estratégico del 
Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana. 

• Etapa de Diseño: conformada por el diagnóstico, la definición 
del problema público y la determinación de la situación futura 
deseada 

7.1.4. La Secretaría Técnica del CODISEC considera las siguientes etapas 
para la elaboración del PADSC: 

7.1.3. La Secretaría Técnica del COPROSEC brinda asistencia técnica a la 
Secretaría Técnica del CODISEC y la acompaña durante el proceso 
del diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación 
del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana; a través de la 
plataforma de información para el SINASEC. 

7.1.2. El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana se diseña y 
formula durante el mes de junio del año anterior a su implementación; 
bajo la asistencia técnica de la Secretaría Técnica del COPROSEC. 

7.1.1. El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana es el instrumento 
de gestión en materia de Seguridad Ciudadana que orienta el 
quehacer de las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil 
organizada y la comunidad bajo los enfoques establecidos y 
componentes en el PNSC 2019-2023 a nivel distrital, teniendo un 
horizonte temporal de un (01) año. El Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana se alinea al Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana. 

7.1 Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

D. NAPURÍ 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
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7.2.9. El problema público en materia de seguridad ciudadana considera los 
enfoques del PNSC 2019-2023: enfoque transversal de salud pública, 
enfoque transversal de focalización, enfoque focalizado en 
fenómenos, enfoque territorial y descentralizado, enfoque transversal 

7.2.8. El problema público en materia de seguridad ciudadana definido es 
realista a fin que pueda ser resuelto dentro del tiempo establecido 
considerando los recursos humanos y logísticos disponibles, así 
como las causas, variables y efectos del mismo para la formulación 
de alternativas de solución a la problemática en seguridad ciudadana, 
teniendo en consideración los fenómenos priorizados, objetivos 
estratégicos, indicadores y componentes del PNSC 2019-2023. 

7.2.7. Este listado se utiliza de manera conjunta con el listado de factores 
de riesgos y con el listado de delitos y faltas, presente en el Código 
Penal. Las tres herramientas se complementan en favor de que el 
personal de Serenazgo identifique el tipo de fenómeno o hecho que 
deba reportar. 

7.2.6. Las Secretarías Técnicas del CODISEC consideran el listado de 
"Ocurrencias e Intervenciones de Serenazgo", de acuerdo al Anexo 
11 para el diagnóstico de seguridad en la jurisdicción. El listado de 
ocurrencias e intervenciones de Serenazgo ordena los hechos que 
registran los serenos diariamente. 

7.2.5. Las Secretarías Técnicas del CODISEC identifican los factores de 
riesgo en sus respectivas jurisdicciones de acuerdo al Anexo 1 O. 
Estos factores de riesgos se plasman en los planes de acción de 
seguridad ciudadana con un enfoque territorial (georreferenciado) y 
de constante actualización. La gestión adecuada de la información de 
factores de riesgos coadyuva de manera directa a la prevención y 
control del delito, incidiendo significativamente en la victimización 
dentro de la circunscripción. 

7.2.4. Los factores de riesgos son entornos, actividades, personas o 
espacios cuya sola existencia puede devenir en la perpetración de 
hechos delictivos 

7.2.3. Entre las fuentes primarias de información a recoger por parte de los 
Gobiernos Locales, a fin de diagnosticar el problema público dentro 
de su jurisdicción, se encuentran los factores de riesgos. 

7.2.2. La Secretaría Técnica del CODISEC solicita información de fuentes 
secundarias y primarias a los miembros del CODISEC para la 
elaboración del diagnóstico de seguridad ciudadana que responde a 
la realidad y contexto social, económico, geográfico y cultural de la 
región; y posterior delimitación del problema público en materia de 
seguridad ciudadana en su distrito. 

en actas de acuerdo y lista de asistencia de los talleres o mesas de 
trabajo registrados en el "Libro de Actas". 
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7.5 Revisión de la propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad 
ciudadana a la Secretaría Técnica del COPROSEC 

7.4.2. Validada la propuesta del PADSC, la Secretaría Técnica del 
CODISEC procede a su publicación en la página web de la 
Municipalidad Distrital, con la finalidad de recabar aportes de la 
comunidad. 

7.4.1. La Secretaría Técnica remite la propuesta del Plan de Acción Distrital 
de Seguridad Ciudadana a los miembros del CODISEC en los diez 
(1 O) primeros días hábiles del mes de julio para su validación a través 
de un Acta conforma al Anexo 07 otorgando un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles para el mismo, conforme al Anexo 06. Para 
tales efectos la Secretaría Técnica del CODISEC puede hacer uso de 
recursos tecnológicos (correo electrónico u otros). 

7.4 Presentación y Validación de la propuesta del Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana por el CODISEC 

7.3.3. Las actividades del PADSC están alineadas a los planes operativos 
interinstitucionales y considera la incorporación de las actividades 
que correspondan a entidades públicas representadas por los 
miembros que integran el CODISEC y otros que atiendan el problema 
público identificado con recursos asignados por el Gobierno Nacional 
conforme al Anexo 05, el presupuesto participativo y otros 
mecanismos de financiamiento en el nivel regional, la cooperación 
financiera y técnica no reembolsable y entidades privadas. 

7.3.2. El marco estratégico está conformado por los objetivos, indicadores, 
actividades, metas y responsables del PADSC que dan solución al 
problema identificado, alineados al SINAPLAN de acuerdo al Anexo 
02. 

7.3.1. La etapa de formulación del PADSC se inicia con la convocatoria a 
los miembros del CODISEC para elaborar el marco estratégico del 
Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana con el desarrollo de 
una metodología participativa entre los miembros del CODISEC 
empleando herramientas metodológicas como árbol de problemas y 
soluciones, diagrama de lshikawa, entre otros, el cual se concluye en 
la segunda semana de junio. 

7.3 Formulación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

7.2.10. La Secretaría Técnica del CODISEC habiendo identificado el 
problema público define la situación futura deseada de la seguridad 
ciudadana a partir de las aspiraciones, tendencias y escenarios 
contem piados. 

de articulación interinstitucional, enfoque de género, enfoque de 
interculturalidad, enfoque transversal de presupuesto, seguimiento y 
evaluación. 
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7.7.2. Las instituciones públicas que integran el CODISEC deben realizar 
las gestiones correspondientes para incorporar las actividades del 
Plan de Acción Distrital de seguridad ciudadana en el planeamiento 
estratégico institucional respectivo. 

7.7.1. El Presidente del CODISEC es el responsable de convocar a los 
miembros del CODISEC a sesiones ordinarias o extraordinarias si 
fuera necesario, con la finalidad de implementar las actividades del 
Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana. 

7.7 Implementación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana 

7.6.3. La Ordenanza de la Municipalidad Distrital que aprueba el Plan de 
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana es remitida a la Secretaría 
Técnica del COPROSEC en un plazo no mayor a cinco (05) días 
hábiles posteriores a su aprobación. 

7.6.2. El Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital aprueba el Plan de 
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana (PADSC) mediante 
Ordenanza, incorporando el PADSC al Plan Operativo Institucional y 
su asignación presupuestaria institucional, conforme al Anexo 05. 

7.6.1. Habiendo sido declarada la propuesta del Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana "APTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN" por 
parte de la Secretaría Técnica del COPROSEC, el Presidente del 
CODISEC propone ante el Consejo Municipal la aprobación del 
mismo. 

7.6 Aprobación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana por el 
Consejo Municipal 

7.5.3. La Secretaría Técnica del CODISEC actualiza la publicación del Plan 
de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana en la página web de la 
Municipalidad Distrital una vez que se tenga el informe técnico de 
"APTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN" 

7.5.2. La Secretaría Técnica del COPROSEC tiene como plazo para la 
evaluación del diseño y formulación del PPADSC hasta los diez (1 O) 
hábiles de recibida la propuesta del PADSC y comunica el resultado 
de la evaluación, a través de un informe técnico; en caso de existir 
observaciones, le otorga un plazo de siete (07) días hábiles a la 
Secretaría Técnica del CODISEC para el levantamiento de 
observaciones. Una vez levantadas las observaciones, el Presidente 
del CODISEC remite nuevamente la propuesta del Plan de Acción 
Distrital de Seguridad Ciudadana. 

7.5.1. El Presidente del CODISEC remite el Acta de Validación y la 
propuesta del PADSC a la Secretaría Técnica del COPROSEC hasta 
la primera semana de agosto para su revisión y evaluación. 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
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7.8.5. El responsable de la ejecución de la actividad estratégica del Plan de 
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana reporta su cumplimiento a 
través del instrumento de información denominado "Ficha de reporte 
de actividad" de acuerdo al Anexo 08, el cual es remitido a la 
Secretaría Técnica del CODISEC dentro del quinto día de ejecutada 
la actividad. 

7.8.4. La Secretaría Técnica del CODISEC informa trimestralmente a la 
Secretaría Técnica del COPROSEC, sobre el cumplimiento e 
implementación de las actividades estratégicas establecidas en el 
Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, dentro de las cuales 
se encuentran insertas las actividades del PNSC 2019-2023, cuya 
ejecución y monitoreo recae en las Municipalidades Distritales. 

7.8.3. La Secretaría Técnica del CODISEC es responsable de dar 
seguimiento de forma permanente al cumplimiento oportuno del Plan 
de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, toda vez que este 
contiene compromisos asumidos por las entidades correspondientes. 

7.8.2. El seguimiento es un proceso organizado para verificar que una 
actividad o una secuencia de actividades transcurren como se había 
previsto dentro de un determinado periodo de tiempo. 

7.8.1. El seguimiento es un proceso a través del cual se recopilan datos en 
forma sistemática de indicadores y avances de metas que brindan 
información sobre el cumplimiento de los objetivos, acciones 
estratégicas e indicadores, en el marco del ciclo de planeamiento 
para la mejora continua. Asimismo, permite identificar las fallas en el 
diseño y formulación de los planes, programas y proyectos, y permite 
comprobar si se está manteniendo la ruta hacia el objetivo 
establecido. Además, se estima la posibilidad de alcanzar los 
objetivos planeados, identifica las debilidades que deben ser 
atendidas y recomienda oportunamente cambios para proponer 
soluciones y se efectúa de manera permanente durante la 
implementación de los Planes de Acción de Seguridad Ciudadana. 
Asimismo, sirve como insumo para el proceso de evaluación. 

7.8 Seguimiento de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

7. 7.4. El cumplimiento de cada actividad del Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana es reportado por la entidad responsable de la 
ejecución de la actividad estratégica a la Secretaría Técnica del 
CODISEC de acuerdo a la programación de las metas. 

7.7.3. Para tales efectos, los miembros del CODISEC utilizan la "Ficha 
planificación" de acuerdo al Anexo 07, la misma que facilita la 
ejecución de estas, pues permite identificar las necesidades, los 
procedimientos, las articulaciones posibles y las responsabilidades 
que cada entidad competente asume para la implementación de cada 
actividad. 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
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7.9.3. La Secretaría Técnica del COPROSEC emite recomendaciones para 
perfeccionar el diseño y formulación de los Planes de Acción de 
Seguridad Ciudadana sobre los resultados del Informe Anual que 
emite la Secretaría Técnica del CODISEC. 

En esta sección se exponen las principales conclusiones y 
recomendaciones ara rneiorar la im lementación. 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Consiste en el análisis de la implementación de los objetivos 
prioritarios en el territorio (distrito) según corresponda. 
Asimismo, se evalúa la implementación de las medidas 
adoptadas asegurando su inclusión en los planes 
institucionales (PEI y POI) de las instituciones vinculadas y 
donde corresponda de la seguridad privada. En particular, la 
evaluación del POI permite el análisis del uso de los recursos 
asignados. 
En caso de tener contribución privada se debe indicar a que 
acción estraté ica corres onde. 

Implementación a 
nivel local 

Descripción del contenido del Informe Anual de evaluación de 
implementación 

7.9.2. La Secretaría Técnica del CODISEC evalúa la implementación del 
PADSC y emite el Informe Anual a la Secretaría Técnica del 
COPROSEC, el mismo que sigue la siguiente estructura: 

7 .9.1. La evaluación es un proceso por el cual se determinan los cambios 
generados por una actividad o secuencia de actividades, a partir de 
la comparación entre el estado inicial y el estado actual, mediante la 
utilización de herramientas cualitativas y cuantitativas. 

7.9 Evaluación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 

7.8.7. El "Formato de reporte de actividad" obran en formato físico o virtual 
en las instalaciones Municipalidad Distrital. 

7.8.6. El "Formato de reporte de actividad" puede ser físico o virtual; en 
ambos casos debe estar suscrito por el responsable de la ejecución 
de la actividad, así como por el representante del CODISEC. Lo 
mencionado, debe informarse a la Secretaría Técnica del 
COPROSEC, en los diez (1 O) días hábiles posteriores al término del 
trimestre. 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
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ANEXOS 

La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en la 
página web del CONASEC. 

VIGENCIA 

Para el año 2020, como única excepción, las Propuestas de los Planes de Acción 
Distrital de Seguridad Ciudadana se presentan a su respectiva instancia de 
coordinación del SINASEC (ST-COPROSEC) hasta el primer día hábil de abril. 

IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

8.4. La Secretaría Técnica del CONASEC promueve el gobierno electrónico a través 
del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en el 
marco del Objetivo 8 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública al 2021 y los dispositivos legales conexos. 

8.3. El representante del Ministerio Público integrante del comité de seguridad 
ciudadana, asume sus funciones y responsabilidades asignadas de acuerdo a 
la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento. 

8.2. La Secretaría Técnica del CONASEC- DGSC supervisa y evalúa de manera 
aleatoria a las Secretaría Técnicas del COPROSEC y al CODISEC el 
cumplimiento de lo establecido en esta Directiva. 

8.1. La Dirección General de Seguridad Ciudadana brinda asistencia técnica y 
capacita a las Secretarías Técnicas del CODISEC sobre el diseño, la 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Acción 
Distrital de Seguridad Ciudadana, así como sobre temas vinculados a la 
articulación interinstitucional e intergubernamental. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

7.9.4. El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana se ajusta 
trimestralmente, de acuerdo al análisis del proceso de 
implementación y la evolución de la seguridad ciudadana en su 
jurisdicción, lo que es comunicado a la Secretaría Técnica del 
COPROSEC, dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a su 
aprobación. 
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Anexo 07: Ficha de Planificación para la Ejecución de la Actividades 
Anexo 08: Ficha de reporte de actividad 
Anexo 09: Uso de indicadores (referencia guías de políticas nacionales y guía de 

planeamiento institucional de CEPLAN) 
Anexo 1 O: Listado de Factores de Riesgos 
Anexo 11: Listado de Ocurrencias e Intervenciones de Serenazgo 
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

LEY Nº 27933 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 POR CUANTO: 
 La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la ley siguiente: 
 
 LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO Y MARCO CONCEPTUAL 

 
 Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 La presente Ley tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las 
garantías individuales y sociales a nivel nacional. Comprende a las personas naturales y 
jurídicas, sin excepción, que conforman la Nación Peruana. 
 
 Artículo 2.- Seguridad Ciudadana 
 Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción 
integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a 
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica 
de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la 
comisión de delitos y faltas. 
 

CAPÍTULO II 
CREACIÓN Y FINALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
 
 Artículo 3.- Creación y Finalidad del Sistema 
 Créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), que tiene por 
objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación 
ciudadana para garantizar una situación de paz social. 
 
 Artículo 4.- Componentes del Sistema 
 Son instancias integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las 
siguientes: 
 
 a) Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaría 
Técnica. 
 b) Comités Regionales de Seguridad Ciudadana. 
 c) Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana. 
 d) Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. 
 

RONALD
Resaltar

RONALD
Resaltar

RONALD
Resaltar

RONALD
Resaltar

RONALD
Resaltar

RONALD
Resaltar



CAPÍTULO III 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
 Artículo 5.- Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
 Créase el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como el 
máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las 
políticas de seguridad ciudadana; con autonomía funcional y técnica. 
 
 Artículo 6.- Dependencia 
 El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana depende de la Presidencia de la 
República y es presidido por el Ministro del Interior. 
 
 Artículo 7.- Miembros del Consejo 
 El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana está integrado por: 
 
 - El Ministro del Interior, quién lo presidirá. 
 - El Ministro de Justicia o su representante. 
 - El Ministro de Educación o su representante.  
 - El Ministro de Salud o su representante. 
 - El Ministro de Economía y Finanzas o su representante. 
 - Un representante de la Corte Suprema de Justicia. 
 - El Fiscal de la Nación o su representante. (*) 
 - El Defensor del Pueblo o su representante. 
 - Dos Presidentes Regionales o sus representantes. 
 - El Alcalde Metropolitano de Lima o su representante. 
 - Los Alcaldes de las dos provincias capitales de departamento con mayor 
número de electores o sus representantes. 
 
 Los representantes del Poder Ejecutivo serán designados por Resolución 
Suprema firmada por el titular del respectivo sector, y los demás representantes serán 
designados por el titular de la entidad correspondiente. 
 
(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 340-2003-MP-FN, publicado el 07-03-2003, se designa al doctor Percy Peñaranda 
Portugal, Fiscal Supremo Titular, como representante de la señora Fiscal de la Nación 
ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC. 
 
(**) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Suprema N° 0120-2003-
IN-0102, publicada el 22-03-2003, se designan a los miembros del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana. 
 
 Artículo 8.- Facultades Especiales 
 El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) está facultado para 
invitar a sus sesiones a representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas, 
de acuerdo a la temática específica a tratar. 
 
 Artículo 9.- Funciones del Consejo 
 El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 
 
 a) Establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 



 
 b) Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana. 
 c) Promover la investigación en materia de Seguridad Ciudadana. 
 d) Evaluar la ejecución de la política de Seguridad Ciudadana. 
 e) Promover el intercambio y/o cooperación internacional en materia de 
Seguridad Ciudadana. 
 f) Elaborar anualmente un Informe Nacional sobre Seguridad Ciudadana; 
 g) Informar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia del 
Congreso de la República sobre los planes, programas y proyectos de Seguridad 
Ciudadana antes de su respectiva aprobación. 
 h) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 
 
 Artículo 10.- Atribuciones del Consejo 
 El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes atribuciones: 
 
 a) Dictar directivas sobre Seguridad Ciudadana. 
 b) Impulsar proyectos nacionales, regionales, provinciales y distritales en 
materia de Seguridad Ciudadana. 
 c) Absolver consultas que se formulasen sobre Seguridad Ciudadana en el 
ámbito nacional. 
 d) Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales, Organismos 
No Gubernamentales (ONGs), empresas privadas, Ministerios de Educación, Salud, 
Justicia y otros organismos de Seguridad Ciudadana. 
 
 Artículo 11.- Secretaría Técnica 
 La Secretaría Técnica es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación, 
encargado de proponer al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana la política, los 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su aprobación, así como 
realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones aprobadas a nivel 
nacional. Contará con profesionales, técnicos y especialistas en temas de seguridad 
ciudadana. 
 
 La Secretaría Técnica está a cargo del Ministerio del Interior, para cuyos efectos 
se constituirá en una Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio del Interior. 
 
CONCORDANCIAS. D.S. N° 003-2003-IN 
 
 Artículo 12.- Designación del Secretario Técnico 
 El Secretario Técnico es designado por el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana a propuesta de su presidente. 
 
 

CAPÍTULO IV 
LOS COMITÉS REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 Artículo 13.- Comités Regionales, Provinciales y Distritales 
 Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales son los encargados de 
formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como 
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ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la política nacional diseñado 
por el CONASEC. Igualmente supervisan y evalúan su ejecución. 
 
 Artículo 14.- Miembros del Comité Regional 
 El Comité Regional es presidido por el Presidente de la Región e integrado por 
los siguientes miembros: 
 
 - La autoridad política de mayor nivel de la región.  
 - El Jefe Policial de mayor graduación de la región.  
 - La autoridad educativa del más alto nivel.  
 - La autoridad de salud o su representante.  
 - Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte 
Superior de la jurisdicción. 
 - Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal Superior 
Decano de la jurisdicción. 
 - El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces.  
 - Tres Alcaldes de las provincias con mayor número de electores. 
 
 Artículo 15.- Miembros del Comité Provincial 
 El Comité Provincial es presidido por el Alcalde Provincial de su respectiva 
jurisdicción e integrado por los siguientes miembros: 
 
 - La autoridad política de mayor nivel de la localidad. 
 - El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción. 
 - La autoridad educativa del más alto nivel.  
 - La autoridad de salud o su representante. 
 - Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte 
Superior de la jurisdicción. 
 - Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal Superior 
Decano de la jurisdicción. 
 - El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces.  
 - Tres Alcaldes de los distritos con mayor número de electores de la provincia. 
 - Un representante de las Juntas Vecinales. 
 - Un representante de las Rondas Campesinas. 
 
 Artículo 16.- Miembros del Comité Distrital 
 El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es presidido por el Alcalde de su 
respectiva jurisdicción e integrado por los siguientes miembros: 
 
 - La autoridad política de mayor nivel de la localidad. 
 - El Comisario de la Policía Nacional a cuya jurisdicción pertenece el distrito. 
 - Un representante del Poder Judicial. 
 - Dos alcaldes de centros poblados menores.  
 - Un representante de las Juntas Vecinales. 
 - Un representante de las Rondas Campesinas. 
 
 Los miembros del Comité Distrital, en base a la realidad particular de sus 
respectivos distritos, deberán incorporar a otras autoridades del Estado o representantes 
de las instituciones civiles que consideren conveniente. 
 



 Artículo 17.- Funciones de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales 
 Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana 
tienen las siguientes funciones: 
 
 a) Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de sus 
respectivas jurisdicciones.  
 b) Promover la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción. 
 c) Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad 
Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones. 
 d) Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana dispuestos 
por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 e) Supervisar la ejecución de los planes y programas de seguridad ciudadana. 
 f) Celebrar convenios institucionales. 
 g) Coordinar y apoyar los planes, programas y/o proyectos de seguridad 
ciudadana con las jurisdicciones colindantes. 
 
 Artículo 18.- Atribuciones de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales 
 Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana 
tienen las siguientes atribuciones: 
 
 a) Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana de sus 
correspondientes jurisdicciones, en concordancia con las políticas contenidas en el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana, informando al Consejo. 
 b) Dictar directivas de Seguridad Ciudadana a nivel de su jurisdicción. 
 c) Difundir las medidas y acciones sobre Seguridad Ciudadana y evaluar el 
impacto de las mismas en la comunidad. 
 
 

CAPÍTULO V 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
 Artículo 19.- Recursos del SINASEC 
 Constituyen recursos de los órganos componentes del Sistema los siguientes: 
 
 a) Los que comprometen las instituciones y sectores del Estado componentes del 
Sistema, para el cumplimiento de las acciones que les competa. 
 b) Las donaciones, legados, recursos que provengan de la cooperación 
internacional, así como las contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 c) Los demás que les sean asignados. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
 Primera.- Plan Nacional 
 El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana elaborará el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana para el Corto Plazo, en el término de ciento veinte (120) días 
contados a partir de la promulgación de la presente Ley, el mismo que deberá ser 
informado a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia del 
Congreso de la República, antes de su respectiva aprobación. 
 



 Segunda.- Reglamento 
 El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días contados a partir de su publicación. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil tres. 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 JESÚS ALVARADO HIDALGO 
 Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO:  
 
 Mando se publique y cumpla.  
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de febrero del 
año dos mil tres.  
 
 ALEJANDRO TOLEDO  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 LUIS SOLARI DE LA FUENTE  
 Presidente del Consejo de Ministros  
 
 FAUSTO ALVARADO DODERO  
 Ministro de Justicia 
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de implementación de las medidas del proyecto BEPS, 
incluyendo el proceso de control y seguimiento de los 4 
estándares mínimos, a fin de aprobar satisfactoriamente 
las evaluaciones entre pares, y (iii) contar con las 
herramientas que permitan fortalecer la normativa 
tributaria internacional (Ley del Impuesto a la Renta, 
modelo de CDI peruano y Código Tributario); 

Que, en ese sentido, se estima conveniente la 
participación de la señora Nelly Virginia Arce Ludeña, 
Directora (e) de la Dirección de Asuntos Tributarios 
Internacionales de la Dirección General de Política 
de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en las citadas reuniones, toda vez que la 
mencionada Dirección es la encargada de formular 
la política tributaria, optimizar el sistema tributario y 
mejorar la recaudación de los diferentes niveles de 
gobierno;

Que, en consecuencia y siendo de interés 
institucional y nacional, resulta pertinente autorizar el 
mencionado viaje, cuyos gastos son financiados con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 

Que, el párrafo 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, dispone que los viajes al exterior de los servidores 
o funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría 
económica y se aprueban conforme con lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias; y,

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10.1 
del artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019; en la Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; en el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; y, en la Directiva 
N° 001-2017-EF/43.01, Disposiciones y Procedimientos 
para la autorización de viajes en comisión de servicios al 
exterior del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobada 
con Resolución Ministerial N° 493-2017-EF/43; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
de la señora Nelly Virginia Arce Ludeña, Directora (e) de 
la Dirección de Asuntos Tributarios Internacionales de 
la Dirección General de Política de Ingresos Públicos 
del Ministerio de Economía y Finanzas, a la ciudad de 
París, República Francesa, del 25 al 30 de mayo de 2019, 
para los fines expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, son con cargo al Presupuesto 
de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del 
Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo 
con siguiente detalle:

Pasajes aéreos : US $ 2 001,96
Viáticos (3 + 1) : US $ 2 160,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuados el viaje, la citada comisionada 
debe presentar ante el Titular de la Entidad un informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado. 

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos 
de aduana de cualquier clase o denominación a favor de 
la comisionada cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1766941-1

INTERIOR

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
aprobado por D.S. N° 011-2014-IN

Decreto Supremo
Nº 010-2019-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 1 y al inciso 22 del artículo 
2 de la Constitución Política del Perú, la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado; asimismo, se 
establece que toda persona tiene derecho 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;

Que, mediante la Ley N° 27933, modificada por 
las Leyes N° 28863, 29701 y 30055, así como por 
los Decretos Legislativos N° 1135, 1260, 1316 y 
1454, se creó el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, encargado de asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas que orientan la intervención 
del Estado en materia de seguridad ciudadana para 
garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individuales 
y sociales a nivel nacional para lograr una situación 
de paz social y protección del libre ejercicio de los 
derechos y libertades, en el marco de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, el numeral 9 del artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 1266, Ley de Organizaciones y Funciones del 
Ministerio del Interior, y el artículo 3-A de la Ley N° 27933, 
establecen que el Ministerio del Interior ejerce la rectoría 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 011-2014-
IN, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 27933, 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
norma que contiene disposiciones de desarrollo del 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, regula el funcionamiento de sus órganos e 
instancias y plantea los principales lineamientos para 
la formulación de políticas y normativa en materia de 
seguridad ciudadana;

Que, mediante los Decretos Legislativos N° 1316 y 
1454, se introdujeron cambios en la normatividad que 
regula el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que 
hacen necesaria la adecuación del Reglamento de la Ley 
N° 27933, a efectos de regular el funcionamiento de sus 
órganos e instancias de coordinación;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior y el Decreto Supremo N° 004-
2017-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la 
Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2014-IN.

Modifíquense los artículos 3 literal a), 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33 literal 
c), 34, 39, 46, 47, 53, 54, 56, 57, 58 y 59 del Reglamento 
de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo 
N° 011-2014-IN, en los términos siguientes, en los 
términos siguientes:

RONALD
Resaltar
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“Artículo 3.- Definiciones

a. Seguridad Ciudadana: Es la acción integrada y 
articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles 
de gobierno, con la participación del sector privado, la 
sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada 
a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de 
la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y la 
utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del 
mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de 
delitos y faltas.

b. Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana: 
Son organizaciones sociales de base, integradas 
por agrupaciones de vecinos, que son promovidas y 
organizadas por la Policía Nacional del Perú. Tienen 
por misión apoyar a las Oficinas de Participación 
Ciudadana (OPC) de las Comisarías en las actividades 
de coordinación, prevención y proyección social, así 
como brindar información que contribuya a mejorar la 
seguridad ciudadana mediante el trabajo voluntario y 
solidario, no remunerado, participativo y de servicio a 
la comunidad.

c. Juntas Vecinales Comunales: Son organizaciones 
sociales encargadas de supervisar la prestación de 
servicios públicos locales, el cumplimiento de las 
normas municipales, la ejecución de obras municipales 
y otros servicios que se indiquen de manera precisa en 
la Ordenanza de su creación. Los concejos municipales 
convocan a elecciones de Juntas Vecinales Comunales, a 
propuesta del Alcalde, los Regidores o los vecinos.”

“Artículo 9.- Ente rector
El Ministerio del Interior es el ente rector del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). 
Constituye la autoridad técnico normativa de alcance 
nacional encargada de dictar normas, establecer los 
lineamientos y procedimientos relacionados con el 
diseño, la implementación y evaluación de las políticas 
de seguridad ciudadana y coordinar su operación 
técnica, así como las formas de articulación entre las 
diversas entidades involucradas. Es responsable del 
funcionamiento estructurado, articulado y descentralizado 
de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana.

En el ejercicio de su rectoría, el Ministerio del Interior, 
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, 
tiene las siguientes funciones:

a. Diseñar, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar, 
en el marco de sus competencias, las políticas, planes, 
programas, proyectos y actividades en materia de 
seguridad ciudadana.

b. Promover y coordinar la participación del sector 
privado y la sociedad civil en materia de seguridad 
ciudadana.

c. Formular y aprobar lineamientos técnicos, directivas 
e instrumentos para la programación, diseño, ejecución, 
seguimiento, evaluación, difusión y promoción de las 
políticas y planes de seguridad ciudadana.

d. Brindar capacitación y asistencia técnica a todas las 
entidades que conforman el SINASEC para la ejecución 
de las políticas, planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana.

e. Supervisar el cumplimiento de la elaboración de 
Planes de Acción Regional de seguridad ciudadana, así 
como la ejecución de las políticas, normas y acciones en 
materia de seguridad ciudadana de las entidades que 
conforman los CORESEC, bajo un enfoque de gestión 
por resultados, descentralizado, intercultural y género, 
efectuando el seguimiento, monitoreo y evaluación 
correspondientes.

f. Priorizar y desarrollar las políticas, planes, 
programas y proyectos para la prevención de la violencia 
y el delito, así como diseñar, priorizar, conducir, coordinar 
y monitorear las acciones destinadas a lograr los objetivos 
de estrategias sectoriales o multisectoriales destinadas a 
prevenir el delito en todas sus etapas y a nivel nacional.

g. Proponer y coordinar la implementación de 
estrategias, normas y procedimientos de actuación para 

todas las entidades que conforman el SINASEC, en las 
materias de su competencia.

h. Promover la organización, funcionamiento 
articulado y estructurado de las Secretarías Técnicas 
de los tres niveles de Comité de Seguridad Ciudadana, 
supervisando y monitoreando periódicamente, dando 
cuenta a las instancias correspondientes de los logros y 
dificultades halladas, para su mejora o cambio

i. Informar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC), sobre los avances en la ejecución de las 
políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana. 
Asimismo, cuando sea requerido informar al Presidente 
de la República y al Congreso de la República.

j. Coordinar la cooperación de la Policía Nacional 
del Perú y las Municipalidades en materia de seguridad 
ciudadana, especialmente la articulación de los recursos 
humanos y logísticos de las Comisarías y los servicios de 
serenazgo para el patrullaje integrado, bajo comando y 
liderazgo operativo del Comisario, así como coadyuvar a 
la organización y capacitación de las juntas vecinales.

k. Supervisar el cumplimiento de las normas que 
regulan el servicio de seguridad ciudadana a nivel 
nacional; el adecuado empleo de las armas no letales, 
menos letales o potencialmente letales; el uso de 
las tecnologías, uniformes, vehículos, distintivos e 
implementos para el adecuado cumplimiento de funciones 
en materia de seguridad ciudadana.

l. Establecer las políticas, lineamientos, mecanismos 
y especificaciones técnicas de estandarización de 
los sistemas de video vigilancia, radiocomunicación y 
telecomunicaciones.

m. Supervisar la ejecución de las acciones 
destinadas a integrar los sistemas de video vigilancia, 
radiocomunicación y telecomunicaciones entre los 
Municipios, Entidades Gubernamentales y la Policía 
Nacional del Perú, así como con el sector privado que 
suscriba convenios con tal fin.

n. Dictar los lineamientos técnicos para la formulación, 
evaluación y actualización de los mapas del delito, con 
la colaboración de los Municipios, la sociedad civil y la 
comunidad organizada.

ñ. Elaborar, publicar, difundir y actualizar el directorio 
de todas las instancias de coordinación del SINASEC, 
incluyendo sus miembros, así como los órganos de 
ejecución, con indicación clara de los servicios que 
brindan, recursos disponibles y responsables en los 
distintos niveles de gobierno, incluyendo direcciones, 
correos electrónicos y números de teléfono.

o. Certificar los Centros de Capacitación de Serenos, 
conforme a las normas específicas en la materia, 
y administrar el Registro de Serenazgos, Registro 
Nacional de Serenos y Registro Nacional de Centros de 
Capacitación de Serenos.

p. Elaborar propuestas normativas en materia 
de seguridad ciudadana, incluyendo los servicios de 
seguridad ciudadana, entre ellos, el servicio de serenazgo 
a nivel nacional.

q. Emitir opinión técnica sobre toda propuesta 
legislativa en materia de seguridad ciudadana.

r. Coordinar la implementación de mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en atención a las 
políticas, planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana.

s. Proponer las acciones para la difusión y promoción 
de las políticas, planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana.

t. Las demás funciones que le asigne el ordenamiento 
jurídico vigente, vinculadas a su condición de ente rector 
del SINASEC.

Estas funciones se desarrollarán, en lo que 
corresponda, aplicando el enfoque de gestión por 
resultados y los enfoques establecidos en el Plan Nacional 
de Seguridad Ciudadana.”

“Artículo 10.- Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC) es el máximo organismo del Sistema, 
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encargado de la formulación, conducción y evaluación 
de las políticas de seguridad ciudadana. Cuenta con 
autonomía funcional y técnica.

El Consejo Nacional se reúne ordinariamente cuatro 
(4) veces al año, siendo por lo menos dos (2) de las 
sesiones efectuadas de forma descentralizada. Se reúne 
además extraordinariamente cuando lo convoque su 
presidente.

El quórum para las sesiones del Consejo es de la 
mitad más uno de sus miembros titulares.

Los miembros titulares de las entidades que 
conforman el CONASEC designan con documento 
oficial a los funcionarios que se encargarán de ejecutar 
e implementar sectorialmente las políticas en materia 
de seguridad ciudadana y el plan nacional de seguridad 
ciudadana, así como la emisión del informe trimestral 
de cumplimiento. Dicho funcionario además será 
considerado como enlace permanente con la Secretaría 
Técnica del CONASEC.”

“Artículo 11.- Miembros
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

(CONASEC) depende de la Presidencia de la República. 
La presidencia del CONASEC recae en el Presidente 
del Consejo de Ministros, quien es responsable de 
convocar, instalar y presidir sus sesiones.

El CONASEC está integrado por los siguientes 
miembros titulares:

a. El/La Presidente/a del Consejo de Ministros, quien 
lo preside.

b. El/La Ministro/a del Interior.
c. El/La Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos.
d. El/La Ministro/a de Educación.
e. El/La Ministro/a de Salud.
f. El/La Ministro/a de Economía y Finanzas.
g. El/La Ministro/a de Transportes y Comunicaciones.
h. El/La Ministro/a de Comercio Exterior y Turismo.
i. El/La Ministro/a de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables.
j. El/La Ministro/a de Desarrollo e Inclusión Social.
k. El/La Presidente/a del Poder Judicial.
l. El/La Fiscal de la Nación.
m. El/La Defensor/a del Pueblo.
n. El/La Presidente/a de la Asociación de Presidentes 

Regionales.
o. El/La Alcalde/sa Metropolitano/a de Lima.
p. El/La Presidente/a de la Asociación de 

Municipalidades del Perú (AMPE).
q. El/La Comandante General de la Policía Nacional 

del Perú.
r. El/La Presidente/a del Sistema Nacional 

Penitenciario.
s. El/La Presidente/a del Consejo Nacional de la 

Prensa.
t. El/La Presidente/a de la Sociedad Nacional de 

Seguridad.
u. El/La Comandante General del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú.

Las autoridades que integran el CONASEC son 
responsables de participar y asistir personalmente a las 
sesiones.

El CONASEC podrá invitar a especialistas en la materia 
y a representantes de las instituciones públicas y privadas 
no integrantes del Consejo que estime pertinente. Para el 
cumplimiento de sus fines, podrá conformar equipos de 
trabajo con participación de profesionales especializados.”

“Artículo 12.- Funciones del CONASEC
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

(CONASEC) tiene las siguientes funciones:

a. Proponer ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros la aprobación del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana y otras políticas vinculadas a la seguridad 
ciudadana, elaborados bajo los enfoques de gestión por 
resultados, intercultural y descentralizado.

b. Proponer ante la Presidencia del Consejo de 

Ministros, la aprobación de planes, programas y proyectos 
de seguridad ciudadana de relevancia nacional.

c. Promover la investigación en materia de seguridad 
ciudadana.

d. Evaluar anualmente el cumplimiento del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana y las políticas en 
materia de seguridad ciudadana aprobadas por el Consejo 
de Ministros.

e. Promover el intercambio y cooperación internacional 
en materia de seguridad ciudadana.

f. Elaborar anualmente, bajo responsabilidad, un 
informe nacional sobre seguridad ciudadana, que 
formulará las recomendaciones al Programa Nacional 
de Bienes Incautados (PRONABI) para la priorización 
en el equipamiento a la Policía Nacional del Perú y las 
municipalidades provinciales y distritales de menores 
recursos que cumplan con las metas propuestas en su 
Plan de Seguridad Ciudadana y que no se encuentren 
en Lima Metropolitana ni en la Provincia Constitucional 
del Callao. Copia de este informe debe remitirse a la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la 
República.

g. Informar a la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas del Congreso de la República sobre los planes, 
programas y proyectos de seguridad ciudadana antes de 
su aprobación.

h. Proponer estrategias de prevención contra las 
actividades delictivas.

i. Realizar el monitoreo y supervisión de la 
implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos de alcance nacional en materia de seguridad 
ciudadana.

j. Coordinar estrategias en el marco de sus 
competencias con el Consejo Nacional de Política 
Criminal - CONAPOC, compartiendo información en 
forma recíproca.

k. Promover el cumplimiento de los compromisos 
sectoriales en materia de seguridad ciudadana, así como 
la articulación interinstitucional.

l. Proponer recomendaciones para optimizar el 
funcionamiento de las instancias de coordinación regional 
y local.

m. Participar en las consultas ciudadanas nacionales 
en materia de seguridad ciudadana.”

“Artículo 14.- Secretaría Técnica del CONASEC
La Secretaría Técnica es el órgano técnico ejecutivo y 

de coordinación. La Secretaría Técnica del CONASEC es 
ejercida por la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
dependiente del Viceministerio de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior.

La Secretaría Técnica está facultada para realizar 
coordinaciones directas con los responsables del 
cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia 
de seguridad ciudadana.”

“Artículo 16.- Miembros del CORESEC
El CORESEC está integrado por:

a. El/La Gobernador/a Regional, quien lo preside. El 
cargo de Presidente del CORESEC es indelegable, bajo 
responsabilidad.

b. El/La Prefecto Regional.
c. El/La jefe/a policial de mayor graduación que preste 

servicios en la jurisdicción del Gobierno Regional.
d. El/La directora/a Regional de Educación o el 

funcionario que haga sus veces.
e. El/La directora/a Regional de Salud o el funcionario 

que haga sus veces.
f. Un representante del Poder Judicial, designado por 

el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción.
g. Un representante del Ministerio Público, designado 

por el Fiscal Superior Decano de la jurisdicción.
h. El responsable de la Oficina Defensorial de la 

región.
i. Los alcaldes de las tres provincias de la región que 

cuenten con el mayor número de electores.



16 NORMAS LEGALES Jueves 9 de mayo de 2019 /  El Peruano

j. El/La Coordinador/a Regional de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la 
Policía Nacional del Perú.

Los miembros de instituciones y organizaciones que 
integran el CORESEC en calidad de representantes 
deberán ser acreditados ante el Presidente del Comité.

De acuerdo a la realidad particular de cada 
circunscripción territorial, y con el voto aprobatorio de 
la mayoría de sus miembros, el Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana podrá incorporar a representantes 
de otras entidades públicas y privadas, así como 
representantes de organizaciones sociales que considere 
pertinente.

Todos los miembros del CORESEC están obligados 
a asistir y participar personalmente en sus sesiones, 
bajo responsabilidad. El quórum para el desarrollo de 
las sesiones se contará únicamente con los miembros 
establecidos en la Ley, siendo éste el de la mitad más uno 
del número establecido en el presente reglamento.

Para el cumplimiento de sus fines, los CORESEC 
podrán conformar grupos de trabajo.”

“Artículo 17.- Funciones del CORESEC
El CORESEC tiene las siguientes funciones:

a. Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación 
del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 
alineado al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y 
sus medidas sectoriales, elaborado bajo los enfoques de 
gestión por resultados, intercultural y regional, y articulado 
con los instrumentos del SINAPLAN.

b. Proponer ante el Gobierno Regional la 
aprobación de planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana de relevancia regional, tomando 
en consideración las particularidades culturales y 
lingüísticas de la población.

c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad 
ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los 
comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana.

d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de 
la implementación de las políticas, planes, programas 
y proyectos de seguridad ciudadana en los Comités 
Provinciales y Comités Distritales en el ámbito de su 
respectiva jurisdicción, en concordancia de las políticas 
nacionales y regionales.

e. Promover la articulación interinstitucional a nivel 
regional para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los planes y programas.

f. Informar trimestralmente a la Secretaría Técnica del 
CONASEC, a través del Presidente del Comité, respecto 
del cumplimiento e implementación de las políticas 
nacionales y regionales de seguridad ciudadana, así 
como del plan nacional de seguridad ciudadana.

g. Proponer recomendaciones para optimizar el 
funcionamiento del SINASEC en el ámbito regional.

h. Promover la ejecución de Proyectos de Inversión 
Pública destinados a cerrar las brechas de infraestructura 
en seguridad ciudadana.

i. Promover el fortalecimiento de capacidades en 
materia de seguridad ciudadana y fomentar las iniciativas 
sobre la materia en el ámbito regional.

j. Coadyuvar a la implementación de los centros de 
video vigilancia y observatorios regionales de seguridad 
ciudadana.

k. Otras que se le asigne conforme a la Ley en la 
materia.”

“Artículo 19.- Secretaría Técnica del CORESEC
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana cuenta 

con una Secretaría Técnica como el órgano técnico, 
ejecutivo y de coordinación del Comité, la cual contará 
con profesionales, personal técnico y especialistas en 
temas de seguridad ciudadana, en base a los perfiles que 
apruebe cada Gobierno Regional.

Cada Gobierno Regional determina el órgano o área 
que asumirá las funciones de la Secretaría Técnica del 
CORESEC. Dicho órgano o área debe ejercer funciones 
relacionadas a la seguridad ciudadana.

La Secretaría Técnica del Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones:

a. Presentar ante el Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta del Plan de Acción Regional 
de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural 
y alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana.

b. Presentar ante el Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta de planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, 
tomando en consideración las particularidades culturales 
y lingüísticas de la población.

c. Supervisar el cumplimiento de los compromisos 
sectoriales en materia de seguridad ciudadana, 
promoviendo la articulación interinstitucional a nivel 
regional, dando cuenta de manera oportuna a la Secretaría 
Técnica del CONASEC.

d. Supervisar el cumplimiento de los planes, programas 
y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, en el 
marco de los lineamientos y políticas establecidos por la 
Secretaría Técnica del CONASEC.

e. Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos provinciales de Seguridad 
Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas 
de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana a 
través de la Secretaría Técnica del CORESEC.

f. Brindar asistencia técnica, en coordinación con la 
Secretaría Técnica del CONASEC, a las Secretarías 
Técnicas de los Comités Provinciales y Distritales, que 
permita una adecuada articulación entre los niveles 
regionales, provinciales y distritales.

g. Promover la articulación de las municipalidades 
provinciales para fortalecer la seguridad ciudadana en el 
ámbito de la jurisdicción regional.

h. Sistematizar la información estadística de seguridad 
ciudadana proporcionada por los otros niveles de gobierno 
como las Municipalidades Provinciales y Distritales, 
para su respectiva remisión a la Secretaría Técnica del 
CONASEC.”

“Artículo 20.- Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana de Lima Metropolitana

En Lima Metropolitana se instala y sesiona un 
CORESEC) con las mismas funciones establecidas para 
los otros CORESEC y está integrado por:

a. El/La Alcalde/sa de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima quien preside el Comité. El cargo de Presidente 
del CORESEC de Lima Metropolitana es indelegable, 
bajo responsabilidad.

b. El/La Prefecto Regional de Lima.
c. El/La Jefe/a de la Región Policial Lima de la Policía 

Nacional del Perú.
d. El/La Director/a Regional de Educación de Lima 

Metropolitana.
e. Un representante del Ministerio de Salud.
f. Un representante del Poder Judicial, designado por 

el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.
g. Un representante del Ministerio Público, designado 

conforme a sus normas internas.
h. Un representante de la Defensoría del Pueblo.
i. Los/as Alcaldes/as de los tres distritos de Lima 

Metropolitana que cuenten con el mayor número de 
electores.

j. El/La Coordinador/a Regional de Lima 
Metropolitana de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del 
Perú.

Con el voto aprobatorio de la mayoría de sus 
miembros, el CORESEC de Lima Metropolitana podrá 
incorporar a representantes de otras entidades públicas 
y privadas, así como representantes de organizaciones 
sociales que considere pertinente.

Todos los miembros del CORESEC están obligados 
a asistir y participar personalmente en sus sesiones, 
bajo responsabilidad. El quórum para el desarrollo de las 
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sesiones se contará únicamente con integrantes, siendo 
este el de la mitad más uno del número establecido en el 
presente reglamento.

El CORESEC de Lima Metropolitana cuenta con una 
Secretaría Técnica como el órgano técnico, ejecutivo 
y de coordinación del Comité, la cual contará con 
profesionales, personal técnico y especialistas en temas 
de seguridad ciudadana, en base a los perfiles que 
aprueba el respectivo nivel de gobierno.

“Artículo 22.- Miembros del COPROSEC
El COPROSEC está integrado por:

a. El/La Alcalde/sa Provincial, quien preside el 
Comité. El cargo de Presidente del COPROSEC es 
indelegable, bajo responsabilidad.

b. El/La Subprefecto Provincial.
c. El/La jefe/a policial de mayor grado que preste 

servicios en la provincia.
d. El/La Director/a de la Unidad de Gestión Educativa 

Local con jurisdicción en la provincia.
e. La autoridad de salud de la jurisdicción o su 

representante.
f. Un representante del Poder Judicial, designado por 

el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción.
g. Un representante del Ministerio Público, designado 

por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de 
la jurisdicción.

h. Un representante de la Oficina Defensorial 
correspondiente.

i. Los/Las alcaldes/as de los tres distritos de 
las provincias que cuenten con el mayor número de 
electores.

j. El/La coordinador/a provincial de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la 
Policía Nacional del Perú.

k. Un representante de las Rondas Campesinas 
existentes en la provincia.

De acuerdo a la realidad particular de cada 
circunscripción territorial, y con el voto aprobatorio de 
la mayoría de sus miembros, el COPROSEC podrá 
incorporar a representantes de otras entidades públicas 
y privadas, así como representantes de organizaciones 
sociales que considere pertinente.

Todos los miembros del COPROSEC están obligados 
a asistir y participar personalmente en sus sesiones, 
bajo responsabilidad. El quórum para el desarrollo de las 
sesiones se contará únicamente con integrantes, siendo 
este el de la mitad más uno del número establecido en el 
presente reglamento.

Para el cumplimiento de sus fines, los COPROSEC 
podrán conformar grupos de trabajo con participación de 
profesionales especializados.”

“Artículo 23.- Funciones del COPROSEC
Son funciones del COPROSEC las siguientes:

a. Proponer ante la Municipalidad Provincial la 
aprobación del Plan de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana alineado al Plan de Acción Regional de 
Seguridad Ciudadana, elaborado bajo los enfoques 
de gestión por resultados, intercultural y provincial, y 
articulado con los instrumentos del SINAPLAN.

b. Proponer ante la Municipalidad Provincial la 
aprobación de planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana de relevancia provincial, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas 
de la población.

c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad 
ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los 
comités distritales de seguridad ciudadana.

d. Promover la articulación interinstitucional a nivel 
provincial para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los planes y programas.

e. Estudiar y analizar la problemática de seguridad 
ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los 
comités distritales de seguridad ciudadana.

f. Realizar de manera ordinaria, por lo menos 
una (1) consulta pública trimestral para informar 
sobre las acciones, avances, logros y dificultades en 
materia de seguridad ciudadana a nivel provincial, 
debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones 
vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas 
y deportivas, coordinadores zonales de seguridad 
ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en 
los lugares donde exista, entidades del sector comercial 
y empresarial, instituciones privadas y otras que estime 
pertinente.

g. Informar trimestralmente a la Secretaría Técnica del 
CORESEC, a través del Presidente del Comité, respecto 
del cumplimiento e implementación de las políticas 
nacionales, regionales y provinciales de seguridad 
ciudadana, así como del plan nacional de seguridad 
ciudadana.

h. Elaborar el informe trimestral de cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos distritales de Seguridad 
Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de 
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

i. Formular el informe de Evaluación de Desempeño 
de los integrantes del COPROSEC para su remisión 
trimestral a la Secretaría Técnica del CORESEC.

j. Dirigir los procesos de implementación, 
monitoreo, evaluación y ajuste del Plan de Acción 
Provincial de Seguridad Ciudadana, sobre la base 
de los lineamientos establecidos por la Secretaría 
Técnica del CORESEC.

k. Colaborar con la Policía Nacional del Perú en 
los asuntos que le solicite en materia de seguridad 
ciudadana.”

Artículo 25.- Secretaría Técnica del COPROSEC
El COPROSEC cuenta con una Secretaría Técnica 

como el órgano técnico, ejecutivo y de coordinación 
del Comité, la cual contará con profesionales, personal 
técnico y especialistas en temas de seguridad ciudadana, 
en base a los perfiles que aprueba el respectivo nivel de 
gobierno. Tiene las siguientes funciones:

Cada Municipalidad Provincial determina el órgano o 
área que asumirá las funciones de la Secretaría Técnica 
del COPROSEC. Dicho órgano o área debe ejercer 
funciones relacionadas a la seguridad ciudadana.

La Secretaría Técnica del COPROSEC tiene las 
siguientes funciones:

a. Presentar ante el Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana la propuesta del Plan de Acción Provincial 
de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural 
y alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana.

b. Presentar ante el Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana la propuesta de los planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivas 
jurisdicciones, supervisando su cumplimiento en el 
marco de los lineamientos establecidos en el Plan de 
Acción Regional de Seguridad Ciudadana, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas 
de la población.

c. Supervisar el cumplimiento los planes, programas 
y proyectos provinciales de seguridad ciudadana, en 
coordinación con los niveles distritales, en el marco de 
los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica 
del CORESEC.

d. Elaborar el informe de cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos distritales de Seguridad 
Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de 
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana a través 
de la Secretaría Técnica del COPROSEC.

e. Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación 
con la Secretaría Técnica del CORESEC, a las Secretarías 
Técnicas de los Comités Distritales, que permita una 
adecuada articulación entre los niveles provinciales y 
distritales.

f. Promover la articulación de las municipalidades 
distritales para fortalecer la seguridad ciudadana en el 
ámbito de la jurisdicción provincial.
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g. Sistematizar la información estadística de seguridad 
ciudadana proporcionada para su respectiva remisión a la 
Secretaría Técnica del CORESEC.

h. Coordinar los lineamientos y especificaciones 
técnicas para garantizar la estandarización e 
interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia 
y radio comunicación con los sistemas de la Policía 
Nacional del Perú, a fin de tener una cobertura provincial 
integrada a nivel nacional.

i. Promover la organización de las Juntas Vecinales de 
su jurisdicción.

j. Celebrar convenios institucionales en materia de 
seguridad ciudadana.”

“Artículo 27.- Miembros
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

(CODISEC) está integrado por:

a. El/La Alcalde/sa Distrital de la jurisdicción, quien 
presidirá el Comité. El cargo de Presidente del CODISEC 
es indelegable, bajo responsabilidad.

b. El/La Subprefecto Distrital.
c. El/La Comisario/a de la Policía Nacional del Perú 

a cuya jurisdicción pertenece el distrito. En caso de existir 
más de una comisaría con jurisdicciones distintas, dentro 
de una misma demarcación distrital, cada comisario forma 
parte integrante del comité distrital.

d. Un representante del Poder Judicial, designado 
por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de la 
jurisdicción.

e. Un representante del Ministerio Público, designado 
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de 
la jurisdicción.

f. Dos Alcaldes/as de Municipalidades de Centros 
Poblados menores. En caso de existir más de dos Centros 
Poblados en la jurisdicción del Distrito, los miembros 
del CODISEC elegirán a los alcaldes que integrarán el 
Comité.

g. El/La Coordinador/a Distrital de las Juntas Vecinales 
de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía 
Nacional del Perú.

h. Un representante de las Rondas Campesinas 
existentes en el distrito.

De acuerdo a la realidad particular de cada 
circunscripción territorial, y con el voto aprobatorio de la 
mayoría de sus miembros, el CODISEC podrá incorporar 
a representantes de otras entidades públicas y privadas, 
así como representantes de organizaciones sociales que 
considere pertinente.

Todos los miembros del CODISEC están obligados a 
asistir y participar personalmente en sus sesiones, bajo 
responsabilidad. El quórum para el desarrollo de las 
sesiones se contará únicamente con integrantes, siendo 
este el de la mitad más uno del número establecido en el 
presente reglamento.

Para el cumplimiento de sus fines, los CODISEC 
podrán conformar grupos de trabajo con participación de 
profesionales especializados.”

“Artículo 28.- Funciones del CODISEC
Son funciones del CODISEC las siguientes:

a. Proponer ante la Municipalidad Distrital la 
aprobación del Plan de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana alineado al Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana, elaborado bajo los enfoques de 
gestión por resultados, intercultural y distrital, y articulado 
con los instrumentos del SINAPLAN.

b. Proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación 
de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 
de relevancia provincial, tomando en consideración las 
particularidades culturales y lingüísticas de la población.

c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad 
ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los 
integrantes del Comité Provincial de seguridad ciudadana.

d. Promover la articulación interinstitucional a nivel 
distrital para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los planes y programas.

e. Informar trimestralmente a la Secretaría Técnica del 
COPROSEC, a través del/de la Presidente/a del Comité, 
respecto del cumplimiento e implementación de las 
políticas nacionales, regionales, provinciales y distritales 
de seguridad ciudadana, así como del plan nacional de 
seguridad ciudadana.

f. Realizar de manera ordinaria, por lo menos una 
(1) consulta pública trimestral para informar sobre las 
acciones, avances, logros y dificultades en materia de 
seguridad ciudadana a nivel distrital, debiendo para 
tal efecto convocar a las organizaciones vecinales, 
sociales, religiosas, culturales, educativas y deportivas, 
coordinadores zonales de seguridad ciudadana, 
integrantes de mesas de concertación, en los lugares 
donde exista, entidades del sector comercial y 
empresarial, instituciones privadas y otras que estime 
pertinente.

g. Elaborar el informe trimestral de cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana 
del distrito.

h. Promover y articular estrategias de prevención de la 
violencia y el delito, dando prioridad a los territorios más 
vulnerables de la jurisdicción, tomando en consideración 
las particularidades culturales y lingüísticas de la 
población.

i. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, 
evaluación y ajuste del Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana, sobre la base de los lineamientos 
establecidos por la Secretaría Técnica del CORESEC.

j. Sistematizar la información estadística de seguridad 
ciudadana, para su respectiva remisión a la Secretaría 
Técnica del COPROSEC.

k. Promover la creación de mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana 
del CODISEC.

l. Consolidar la estructura y el funcionamiento de la 
Secretaría Técnica del CODISEC. 

m. Colaborar con la Policía Nacional del Perú en 
los asuntos que le solicite en materia de seguridad 
ciudadana.”

Artículo 30.- Secretaría Técnica del CODISEC
El CODISEC cuenta con una Secretaría Técnica como 

el órgano técnico, ejecutivo y de coordinación del Comité, 
la cual contará con profesionales, personal técnico y 
especialistas en temas de seguridad ciudadana, en base 
a los perfiles que aprueba.

Cada Municipalidad Distrital determina el órgano o 
área que asumirá las funciones de la Secretaría Técnica 
del CODISEC. Dicho órgano o área debe ejercer funciones 
relacionadas a la seguridad ciudadana.

La Secretaría Técnica del CODISEC tiene las 
siguientes funciones:

a. Presentar ante el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana la propuesta de los planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivas 
jurisdicciones, verificando su cumplimiento en el marco 
de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción 
Provincial de Seguridad Ciudadana, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas 
de la población.

b. Supervisar el cumplimiento de los planes, programas 
y proyectos distritales de seguridad ciudadana, en el 
marco de los lineamientos establecidos por la Secretaría 
Técnica del COPROSEC.

c. Elaborar el informe de evaluación de su Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana.

d. Articular permanentemente con los integrantes del 
CODISEC para fortalecer la seguridad ciudadana en el 
ámbito de la jurisdicción distrital.

e. Articular permanentemente con las Secretarías 
Técnicas del CORESEC y CONASEC para recibir 
asistencia técnica descentralizada.

f. Promover la articulación interinstitucional para 
atender integralmente la problemática de la inseguridad 
ciudadana, con énfasis en la prevención focalizada y la 
mitigación de los factores de riesgo, dando prioridad a los 
territorios más vulnerables de la jurisdicción, tomando en 
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consideración las particularidades culturales y lingüísticas 
de la población.

g. Preparar la información estadística de seguridad 
ciudadana, para su respectiva remisión a la Secretaría 
Técnica del COPROSEC.

h. Promover la participación ciudadana para fortalecer 
la seguridad ciudadana y la conformación de Juntas 
Vecinales.

i. Coordinar los lineamientos y especificaciones 
técnicas para garantizar la estandarización e 
interoperabilidad de los sistemas de radio y video 
vigilancia y radio comunicación con los sistemas de la 
Policía Nacional del Perú, a fin de tener una cobertura 
distrital integrada a nivel nacional.”

“Artículo 31.- Competencia de los COPROSEC en 
los distritos capitales de provincia

Las Municipalidades Provinciales instalarán sus 
Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, los cuales 
también tendrán competencia dentro del distrito capital de 
la provincia. En este caso no será necesario instalar un 
Comité Distrital.”

“Artículo 32.- Sesiones de los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana

32.1 Las sesiones de los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana pueden 
ser:

a. Ordinarias: se realizan por lo menos una vez cada 
dos meses, previa convocatoria e instalación por parte de 
sus Presidentes.

b. Extraordinarias: son convocadas por sus 
Presidentes cuando lo estimen necesario, o a petición 
de la mayoría simple de sus miembros, con el propósito 
de atender temas prioritarios relacionados a la seguridad 
ciudadana.

Existe quórum para las sesiones cuando se encuentre 
presente la mitad más uno de los miembros del respectivo 
Comité Regional, Provincial o Distrital.

El presidente del Comité que no convoque a sesión 
ordinaria por lo menos una vez cada dos meses, será 
pasible de suspensión en el cargo, conforme a lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley 27792, Ley Orgánica 
de Municipalidades, y artículo 31 de la Ley 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.

32.2 Los miembros de las instancias de coordinación 
participan en sus sesiones con derecho a voz y voto. Los 
invitados solo tienen derecho a voz.

32.3 Las Secretarías Técnicas son responsables de 
registrar y conservar los Libros de Actas de las sesiones y 
acuerdos del respectivo Comité. Además de los aspectos 
formales, las actas deberán contener lo siguiente:

a. El registro de los asistentes.
b. Los asuntos tratados.
c. El sentido de la votación de cada uno de los 

miembros asistentes.
d. Las abstenciones u omisiones.
e. Los acuerdos, que se adoptarán por mayoría simple 

de los miembros asistentes.
f. Otros aspectos que los miembros de las instancias 

de coordinación consideren pertinentes.

32.4 Las actas de las sesiones y los avances en la 
implementación de lo acordado en las sesiones serán 
publicados en los portales web de las entidades y órganos 
que integran los Comités de Seguridad Ciudadana en 
cada nivel de gobierno.

32.5 Se podrán realizar no presenciales, a través de 
medios electrónicos, informáticos o de otra naturaleza 
que permita la comunicación y garantice la autenticidad 
de los acuerdos adoptados. En el documento de 
convocatoria se deberá indicar que la sesión se efectuará 
de modo no presencial, el medio electrónico que garantice 
la comunicación, los horarios y, de ser el caso, el plazo 
para que los integrantes comuniquen el sentido de sus 

votos respecto a los asuntos sometidos a consideración 
del Comité.”

“Artículo 33.- Órganos de ejecución en el ámbito 
nacional

Son órganos de ejecución de Seguridad Ciudadana en 
el ámbito nacional los siguientes:

a. El Ministerio del Interior, en ejercicio de sus 
competencias y atribuciones.

b. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE), en su condición de entidades que 
conforman el sistema de administración de justicia.

c. La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, institución que, en su condición 
de fuerza pública, cautela la protección, la seguridad 
y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de 
las personas, así como el normal desarrollo de sus 
actividades.

d. Otras dependencias de seguridad ciudadana de las 
entidades nacionales que integran el Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana (CONASEC), encargadas de 
proponer, programar, ejecutar y supervisar las acciones 
de seguridad ciudadana en las áreas específicas de su 
competencia.”

“Artículo 34.- Órganos de ejecución del SINASEC 
en el ámbito regional y local

Son órganos de ejecución de seguridad ciudadana en 
el ámbito regional y local, los siguientes:

a. Los Gobiernos Regionales, a través de su Gerencia 
Regional de Seguridad Ciudadana u órgano que tenga 
competencias y/o funciones específicas en seguridad 
ciudadana.

b. La Policía Nacional del Perú, a través de las 
Regiones Policiales, las Direcciones Territoriales, las 
Divisiones Policiales y las Comisarías, como instancias 
responsables de ejecutar las operaciones policiales en el 
ámbito de sus competencias.

c. Las Gerencias de Seguridad Ciudadana de 
las Municipalidades Provinciales u órgano que tenga 
competencias y/o funciones específicas en seguridad 
ciudadana.

d. Las Gerencias de Seguridad Ciudadana de 
las Municipalidades Distritales u órgano que tenga 
competencias y/o funciones específicas en seguridad 
ciudadana.”

“Artículo 39.- Consulta pública
Los comités provinciales y distritales de seguridad 

ciudadana realizan no menos de una consulta pública 
ordinaria cada trimestre, con la participación de todos sus 
miembros, con el propósito de que la población:

a. Se informe sobre la ejecución de las políticas, 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, 
así como de la gestión administrativa y presupuestal 
correspondiente.

b. Proponga, debata e intercambie opiniones y 
sugerencias.

c. Identifique las causas, debilidades, vulnerabilidades 
y fortalezas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC).

d. Formule propuestas y alternativas de solución.

Las sesiones de consulta pública son organizadas, 
coordinadas y ejecutadas por las Secretarías Técnicas 
de los Comités provinciales y/o distritales de seguridad 
ciudadana, quienes promoverán la participación de:

a) Las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, 
culturales, educativas y deportivas.

b) Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 
promovidas por la Policía Nacional del Perú.

c) Las Juntas Vecinales Comunales.
d) Los integrantes de las mesas de concertación, en 

los lugares donde exista.
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e) Las entidades del sector privado.
f) Los medios de comunicación social.
g) Las instituciones académicas.
h) Otras organizaciones que se estime pertinente.

En dichas sesiones se procurará promover la 
participación igualitaria de hombres y mujeres.”

“Artículo 46.- Planes de Acción Regionales, 
Provinciales y Distritales de seguridad ciudadana

Los planes de acción de seguridad ciudadana son 
los instrumentos de gestión que orientan el quehacer en 
materia de seguridad ciudadana en los ámbitos regional, 
provincial y distrital.

Dichos instrumentos deben estar alineados al Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana y a sus medidas 
sectoriales, y articulados con los instrumentos del 
SINAPLAN. Deben elaborarse bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, derechos 
humanos, intercultural y género.

Los Planes de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana deberán estar alineados al Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana.

Los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 
deberán estar alineados al Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana.

Estos planes se ajustan trimestralmente, de acuerdo 
al análisis del proceso de ejecución y de los resultados 
obtenidos mediante la aplicación de los respectivos 
indicadores de desempeño.”

“Artículo 47.- Formulación y aprobación de los 
planes de acción regionales, provinciales y distritales 
de seguridad ciudadana.

Las Secretarías Técnicas de los Comités son las 
responsables de formular y presentar las propuestas 
de planes de acción de seguridad ciudadana ante los 
respectivos Comités. Éstos, después de evaluar las 
propuestas de planes de acción de seguridad ciudadana, 
proponen su aprobación ante los Gobiernos Regionales, 
Municipalidades Provinciales y Municipalidades 
Distritales, respectivamente, a través del dispositivo legal 
que corresponda.

Durante el proceso de formulación de los planes de 
acción de seguridad ciudadana se tendrá en cuenta lo 
siguiente:

47.1. Para la formulación de los planes regionales se 
tendrá en consideración los fenómenos priorizados por 
el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, los enfoques 
transversales de este y los componentes de intervención, 
adaptándolos a la realidad de la región. Los Planes de 
Acción Regional deben estar alineados a los objetivos 
y metas de los Planes de Desarrollo Concertado de la 
Región, convirtiéndose en instrumentos de ejecución de 
estos últimos.

47.2. Para la formulación de los planes de acción 
provinciales se tendrá en consideración los fenómenos 
priorizados por el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 
y los Planes de Acción Regional de Seguridad Ciudadana, 
los enfoques transversales de estos y los componentes de 
intervención, adaptándolos a la realidad de la provincia. 
Los Planes de Acción Provinciales deben estar alineados 
a los objetivos y metas de los Planes de Desarrollo 
Concertado de la Región.

47.3. Para la formulación de los planes de acción distritales 
se tendrá en consideración el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana, el Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana y el Plan de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana, los enfoques transversales en que se sustentan 
estos, los fenómenos y componentes de intervención 
priorizados, adaptándolos a la realidad del distrito. Los Planes 
de Acción Distritales deben estar alineados a los objetivos y 
metas de los Planes de Desarrollo Concertado de la Región.

Los planes de acción de seguridad ciudadana están 
sujetos a evaluación anual, sin perjuicio de la emisión 
de los informes trimestrales señalados en el presente 
reglamento.”

Artículo 53.- Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Ciudadana

El Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Ciudadana tiene como objetivo promover el 
uso de información para el seguimiento de los resultados 
de las intervenciones de las entidades involucradas 
en la materia, asegurando que la administración de la 
información estadística oficial en materia de seguridad 
ciudadana se realice en forma integrada, coordinada, 
racionalizada, en base a una normatividad técnica 
común y bajo la rectoría del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).

El Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Ciudadana determinará los indicadores y las fuentes 
de información en los distintos servicios de seguridad 
ciudadana, como la prevención de la violencia y el delito, 
el control y persecución de los mismos, la rehabilitación y 
reinserción social y la atención a las víctimas.

La administración del Sistema está a cargo de la 
Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad 
de la Dirección General de Información para la Seguridad 
del Ministerio de Interior. Su financiamiento se efectuará 
con cargo al presupuesto asignado a las entidades que lo 
conforman.”

“Artículo 54.- Comité Técnico de Coordinación del 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Ciudadana

El Comité Técnico de Coordinación del Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana 
es una instancia de coordinación encargada de asegurar 
la calidad de la información estadística en materia de 
seguridad ciudadana, en cumplimiento de los estándares 
establecidos por el Sistema Nacional de Estadística.

Está integrado por los siguientes miembros:

a. El/La Jefe/a del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), quien lo preside.

b. El/La Director/a de la Dirección General de 
Información para la Seguridad del Ministerio del Interior.

c. Los responsables de las áreas de estadística de 
las entidades que conforman el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana (CONASEC).

d. Los responsables de las áreas de estadística de los 
Gobiernos Regionales.

El Reglamento Interno del Comité Técnico de 
Coordinación del Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Ciudadana determinará lo relativo 
a la frecuencia de las sesiones, quorum, adopción de 
acuerdos, invitación de especialistas, y otros asuntos que 
resulten necesarios para el correcto funcionamiento del 
Sistema, el mismo que será elaborado por la Dirección 
General de Información para la Seguridad y aprobado por 
el Ministro del Interior.”

“Artículo 56.- Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana

El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana 
está a cargo de la Dirección General de Información 
para la Seguridad del Ministerio del Interior. Se encarga 
de recopilar, procesar, sistematizar, analizar y difundir 
información cuantitativa y cualitativa sobre la inseguridad, 
violencia y delitos en el país, proporcionando información 
confiable, oportuna y de calidad que sirva de base para 
el diseño, implementación y evaluación de políticas, 
planes, programas y proyectos vinculados a la seguridad 
ciudadana.

El financiamiento del Observatorio Nacional de 
Seguridad Ciudadana se efectuará con cargo al 
presupuesto asignado al Ministerio del Interior.”

“Artículo 57.-Funciones del Observatorio
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana 

tiene las siguientes funciones:

a. Solicitar, recabar y sistematizar la información 
oficial relevante para las políticas públicas de seguridad 
ciudadana que produzcan las entidades que conforman el 
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Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y 
otras que considere pertinentes.

b. Realizar por lo menos una vez al año y en 
coordinación con el INEI, encuestas nacionales de 
opinión pública que midan la victimización, la evaluación 
de las instituciones que brindan servicios de seguridad 
ciudadana y la percepción de la inseguridad.

c. Realizar, en coordinación con el INEI, encuestas 
de opinión pública sobre manifestaciones específicas de 
la violencia y el delito, y sus posibles factores de riesgo, 
especialmente sobre la violencia familiar y de género, la 
violencia juvenil y escolar, el uso de armas, el consumo de 
alcohol y drogas y deserción escolar.

d. Realizar en coordinación con el INEI, encuestas 
de opinión pública sobre aspectos específicos del 
funcionamiento de las instituciones que brindan servicios 
de seguridad ciudadana.

e. Sistematizar la información producida sobre 
seguridad ciudadana para generar instrumentos en 
coordinación con la PNP, el INEI y los comités de 
seguridad ciudadana.

f. Analizar información oficial y la producida a través de 
encuestas de opinión pública y formular recomendaciones 
de políticas públicas, a efectos de contribuir a la toma de 
decisiones en materia de seguridad ciudadana.

g. Realizar estudios sobre las principales 
manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito, 
sea de manera directa o encargándolos a instituciones 
universitarias o especializadas.

h. Publicar y difundir la información, las encuestas de 
opinión pública y los estudios que produzca.

i. Sistematizar las buenas prácticas en materia de 
seguridad ciudadana que pueden ser relevantes a fin 
de que sean conocidas, estudiadas y, eventualmente 
replicadas, previo proceso de adaptación y adecuación en 
los distintos niveles de gobierno.

“Artículo 58.- Observatorios Regionales de 
Seguridad Ciudadana

Las Secretarías Técnicas de los CORESEC son 
responsables de la constitución y administración de los 
observatorios regionales de seguridad ciudadana que, 
en la medida de sus posibilidades, deberán cumplir 
las funciones del Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana en su respectivo ámbito regional, en 
coordinación con la Dirección General de Información 
para la Seguridad del Ministerio del Interior.

El financiamiento de la implementación y 
funcionamiento de los Observatorios Regionales se 
efectuará con cargo del presupuesto institucional de los 
Gobiernos Regionales, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público.

Los Gobiernos Regionales deberán seguir los 
lineamientos establecidos por el Observatorio Nacional de 
Seguridad Ciudadana a través de la Dirección General de 
Información para la Seguridad, para la implementación, 
administración y desarrollo de la información que 
en materia de seguridad ciudadana produzcan los 
observatorios regionales sobre sus provincias y distritos.”

“Artículo 59.- Obligación de Cooperación con los 
Observatorios

Las entidades que conforman el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC) están obligadas 
a compartir con los observatorios regionales de 
seguridad ciudadana, información oficial disponible que 
sea relevante para las políticas públicas de seguridad 
ciudadana, así como aquellas que se les solicite. También 
están obligadas a colaborar con las iniciativas de los 
observatorios y a hacerse representar en las instancias 
de coordinación y trabajo que estos convoquen.

Las universidades públicas y privadas que cuenten 
con observatorios de seguridad ciudadana cooperarán 
con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana 
y los Observatorios regionales creados sobre la materia, 
intercambiando información que haya sido obtenida 
como resultado de la investigación académica formal, así 
como de las actividades de extensión social, incluyendo 
estudios de investigación, debates, conversatorios, 

conferencias, seminarios, boletines de información físicos 
y electrónicos, artículos y otros documentos referidos y 
vinculados a la temática de seguridad ciudadana.”

Artículo 2.- Incorporación de artículo al 
Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2014-IN.

Incorpórese el artículo 32-A al Reglamento de la 
Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2014-
IN, en los siguientes términos:

“Artículo 32-A Instalación de los Comités de 
Seguridad Ciudadana

Los CORESEC, COPROSEC Y CODISEC son 
instalados dentro de los primeros diez (10) días hábiles 
del inicio de la gestión, efectuándose la juramentación 
correspondiente.”

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendando por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro del 
Interior.

DISpoSIcIoN compLemeNtArIA 
trANSItorIA

Única.- Vigencia especial de los Planes de 
Seguridad Ciudadana del año 2019.

Por excepción y por única vez, manténgase la vigencia 
de los Planes de Seguridad Ciudadana correspondientes 
al año 2019 aprobados antes de la expedición del presente 
Decreto Supremo por parte de los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. A partir 
del 01 de enero de 2020, se exigirá que los Planes de 
Acción de Seguridad Ciudadana se encuentren aprobados 
conforme al nuevo marco normativo establecido a partir 
de la expedición del presente Decreto Supremo.

DISpoSIcIÓN compLemeNtArIA FINAL

Primera.- Implementación de las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto Supremo.

Encárguese al Viceministerio de Seguridad Pública 
del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana, la elaboración de una Directiva 
sobre formulación, implementación, monitoreo y evaluación 
de Planes de Acción de Seguridad Ciudadana, así como 
otros instrumentos de gestión que permitan implementar las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto Supremo.

Segunda.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

DISpoSIcIÓN compLemeNtArIA 
DeroGAtorIA

Única.- Derogación
Deróguense los artículos 13, 18, 24 y 29 del 

Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo 
N° 011-2014-IN.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho 
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
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LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
 

LEY Nº  27972 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
ARTÍCULO I.- GOBIERNOS LOCALES 
 Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 
 
 Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 188° 

LEY N° 27783, art. 40° 

 
ARTÍCULO II.- AUTONOMÍA 
 Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. 
 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, arts. 194° y 195° 

LEY N° 27783, arts. 8° y 9° 

 
ARTÍCULO III.- ORIGEN 
 Las municipalidades provinciales y distritales se originan en la respectiva demarcación 
territorial que aprueba el Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus 
principales autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la Ley Electoral 
correspondiente. 
 
Las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza municipal provincial. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 189° 

 
ARTÍCULO IV.- FINALIDAD 
 Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 195° 

RONALD
Resaltar



 
ARTÍCULO V.- ESTADO DEMOCRÁTICO, DESCENTRALIZADO Y DESCONCENTRADO 
 La estructura, organización y funciones específicas de los gobiernos locales se 
cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, 
con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país. 
 
En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el 
gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; 
por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas 
más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que 
puede ser ejecutado por los gobiernos locales. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 188° 

 

ARTÍCULO VI.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la 
micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo 
social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 195° 

LEY N° 28015, art. 4° 

Art. 36° de esta Ley   

 

ARTÍCULO VII.- RELACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, REGIONAL Y 
LOCAL 
 El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando la 
duplicidad y superposición de funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia del interés 
público. 
 
Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperación y coordinación, 
sobre la base del principio de subsidiariedad. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 191° 

LEY N° 27783, art. 49° 

 
ARTÍCULO VIII.- APLICACIÓN DE LEYES GENERALES Y POLITICAS Y PLANES 
NACIONALES 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general 
y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y 
bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio. 
 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas 
y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. 



CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 195° 

 
ARTÍCULO IX.- PLANEACIÓN LOCAL 
 El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las 
municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel 
local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas 
establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. 
 
El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus 
vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, 
inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia 
con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 197° 

LEY N° 27783, art. 42°, 43°. 

Ley N° 26300, art. 2°, 3° y 7° 

 
ARTÍCULO X.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL 
 Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. 
 
La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y 
distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de 
gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las 
mejores condiciones de vida de su población. 
CONCORDANCIA:  

Art. VII y  36 de esta Ley. 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

EL OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY Y LAS CLASES DE MUNICIPALIDADES 
 
ARTÍCULO 1º.- OBJETO DE LA LEY 
 La presente ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, 
autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de 
las municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del 
Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los 
regímenes especiales de las municipalidades. 
CONCORDANCIA:  

LEY N° 27783, art. 41°, 42°, 43°. 

Ley N° 26300, art. 2°, 3° y 7° 

 



ARTÍCULO 2º.- TIPOS DE MUNICIPALIDADES 
 Las municipalidades son provinciales o distritales. Están sujetas a régimen especial las 
municipalidades de frontera y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las municipalidades de 
centros poblados son creadas conforme a la presente ley. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 198° 

 
ARTÍCULO 3º.- JURISDICCIÓN Y REGÍMENES ESPECIALES 

 Las municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción y régimen especial, en 
las siguientes: 

En función de su jurisdicción: 

1.  La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del 
cercado. 

2.  La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.  

3. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo concejo 
provincial, a propuesta del concejo distrital. 

Están sujetas a régimen especial las siguientes: 

1.  Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se establece en la presente ley. 

2.  Fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos ubicados en zona de 
frontera. 

CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 198° 

 

TITULO II 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

LOS ÓRGANOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
 
ARTÍCULO 4º.- LOS ÓRGANOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
 Son órganos de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales. La 
estructura orgánica de las municipalidades está compuesta por el concejo municipal y la 
alcaldía. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 194° 

 

ARTÍCULO 5º.- CONCEJO MUNICIPAL 
 El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y el número 
de regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de 
Elecciones Municipales. 
Los concejos municipales de los centros poblados están integrados por un alcalde y 5 (cinco) 
regidores. 
El concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. 
CONCORDANCIA:  



Constitución Política, arts. 194°  y 199° 

Ley N° 26864, art. 24° 

 

ARTÍCULO 6º.- LA ALCALDÍA 
 La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante 
legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 
CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 194° 

 

ARTÍCULO 7º.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

Son órganos de coordinación: 

 1. El Consejo de Coordinación Local Provincial.  

 2. El Consejo de Coordinación Local Distrital.  

 3. La Junta de Delegados Vecinales. 

Pueden establecerse también otros mecanismos de participación que aseguren una 
permanente comunicación entre la población y las autoridades municipales. 
 
ARTÍCULO 8º.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 La administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, 
empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a cada 
municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto. 
 

SUBCAPÍTULO I 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 9º.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
Corresponde al concejo municipal: 

1.  Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo. 

2.  Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de 
inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus 
Presupuestos Participativos. 

3.  Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local. 

4.  Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las 
áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos 
naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme 
a ley. 

5.  Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás 
planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

6.  Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 

7.  Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el 
sistema de gestión ambiental nacional y regional. 



8.  Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

9.  Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos, conforme a ley. 

10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 

11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la 
municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro 
funcionario. 

12. Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal. 

13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al 
Congreso de la República. 

14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 

15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 

16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, 
bajo responsabilidad. 

17. Aprobar el balance y la memoria. 

18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al 
sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la 
inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos 32 y 35 de la presente ley. 

19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales. 

20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de 
control. 

22. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de 
fiscalización. 

23. Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los intereses y derechos 
de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales contra los 
funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el órgano de control interno haya 
encontrado responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos judiciales 
interpuestos contra el gobierno local o sus representantes. 

24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios 
públicos, por mayoría calificada y conforme a ley. 

25. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad 
a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en 
subasta pública. 

26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
interinstitucionales. 

27. Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo concederse 
licencias simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los 
regidores. 

28. Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. 

29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de 
administración de los servicios públicos locales. 



30. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave. 

31. Plantear los conflictos de competencia. 

32. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la selección 
de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 

33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 

34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del alcalde, así 
como reglamentar su funcionamiento. 

35. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley. 

CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 199° 

 

ARTÍCULO 10º.-  ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 
 Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones: 

1.  Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.  

2.  Formular pedidos y mociones de orden del día.  

3.  Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde. 

4.  Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 

5.  Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales 
que determine el reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que determine o 
apruebe el concejo municipal. 

6.  Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al 
concejo municipal y proponer la solución de problemas. 

 
ARTÍCULO 11º.- RESPONSABILIDADES, IMPEDIMENTOS Y DERECHOS DE LOS 
REGIDORES 
 Los regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley 
practicados en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos adoptados 
contra la ley, a menos que salven expresamente su voto, dejando constancia de ello en actas. 
 
Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de 
carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma 
municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los 
actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal 
de vacancia en el cargo de regidor. 
 
Para el ejercicio de la función edil, los regidores que trabajan como dependientes en el sector 
público o privado gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte) horas semanales, 
tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores municipales. El empleador está 
obligado a conceder dicha licencia y a preservar su nivel remunerativo, así como a no 
trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso consentimiento mientras ejerzan función municipal, 
bajo responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 12º.- RÉGIMEN DE DIETAS 



 Los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas 
por acuerdo del concejo municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. El 
acuerdo que las fija será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad. 
 
El monto de las dietas es fijado discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible capacidad 
económica del gobierno local, previas las constataciones presupuéstales del caso. No pueden 
otorgarse más de cuatro dietas mensuales a cada regidor. Las dietas se pagan por asistencia 
efectiva a las sesiones. 
 
El alcalde no tiene derecho a dietas. El primer regidor u otro que asuma las funciones 
ejecutivas del alcalde por suspensión de éste, siempre que ésta se extienda por un período 
mayor a un mes, tendrá derecho a percibir la remuneración del alcalde suspendido, vía 
encargatura de cargo, sin derecho a dieta mientras perciba la remuneración del suspendido. 
 
ARTÍCULO 13º.- SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 Las sesiones del concejo municipal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que 
puedan afectar los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal o familiar y la propia 
imagen; pueden ser ordinarias, extraordinarias y solemnes. El alcalde preside las sesiones del 
concejo municipal y en su ausencia las preside el primer regidor de su lista. 
 
El concejo municipal se reúne en sesión ordinaria no menos de dos, ni más de cuatro veces al 
mes, para tratar los asuntos de trámite regular. 
 
En la sesión extraordinaria sólo se tratan los asuntos prefijados en la agenda; tiene lugar 
cuando la convoca el alcalde o a solicitud de una tercera parte del número legal de sus 
miembros. 
 
En el caso de no ser convocada por el alcalde dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a 
la petición, puede hacerlo el primer regidor o cualquier otro regidor, previa notificación escrita al 
alcalde. Entre la convocatoria y la sesión mediará, cuando menos, un lapso de 5 (cinco) días 
hábiles. 
 
Se puede convocar a sesión solemne en los casos que señala el respectivo reglamento de 
organización interior. 
 
En situaciones de emergencia declaradas conforme a ley, el concejo municipal podrá dispensar 
del trámite de convocatoria a sesión extraordinaria, siempre que se encuentren presentes 
suficientes regidores como para hacer quórum, según la presente ley. 
 
En caso de que el concejo municipal no pueda sesionar por falta de quórum, el alcalde o quien 
convoca a la sesión deberá notificar a los regidores que, aunque debidamente notificados, 
dejaron de asistir a la sesión convocada, dejando constancia de dicha inasistencia para efectos 
de lo establecido en el artículo 22. 
 
ARTÍCULO 14.- DERECHO DE INFORMACIÓN 
 Desde el día de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados 



con el objeto de la sesión deben estar a disposición de los regidores en las oficinas de la 
municipalidad o en el lugar de celebración de la sesión, durante el horario de oficina. 
 
Los regidores pueden solicitar con anterioridad a la sesión, o durante el curso de ella los 
informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la 
convocatoria. El alcalde, o quien convoque, está obligado a proporcionárselos, en el término 
perentorio de 5 (cinco) días hábiles, bajo responsabilidad. 
 
El requerimiento de información de los regidores se dirige al alcalde o quien convoca la sesión. 
 
ARTÍCULO 15.- APLAZAMIENTO DE SESIÓN 
 A solicitud de dos tercios del número legal de regidores, el concejo municipal aplazará 
por una sola vez la sesión, por no menos de 3 (tres) ni más de 5 (cinco) días hábiles y sin 
necesidad de nueva convocatoria, para discutir y votar los asuntos sobre los que no se 
consideren suficientemente informados. 
 
ARTÍCULO 16.- QUÓRUM 
 El quórum para las sesiones del concejo municipal es de la mitad más uno de sus 
miembros hábiles. 
 
ARTÍCULO 17.- ACUERDOS 
Los acuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría simple, según lo establece la 
presente ley. 
 
El alcalde tiene voto dirimente en caso de empate. 
(*) Texto según modificatoria Ley Nº 28268 

 
ARTÍCULO 18.- NÚMERO LEGAL Y NÚMERO HÁBIL 
 Para efecto del cómputo del quórum y las votaciones, se considera en el número legal 
de miembros del concejo municipal, al alcalde y los regidores elegidos conforme a la ley 
electoral correspondiente. Se considera como número hábil de regidores el número legal 
menos el de los regidores con licencia o suspendidos. 
 
ARTÍCULO 19.- NOTIFICACIÓN 
 El acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el 
contenido de lo acordado o resuelto por los órganos de gobierno y de administración municipal. 
 
Los actos administrativos o de administración que requieren de notificación sólo producen 
efectos en virtud de la referida notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en esta ley y la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, salvo los casos expresamente exceptuados. 
 
Las notificaciones de carácter tributario se sujetan a las normas del Código Tributario. 
CONCORDANCIA:  

Código Tributario, arts. 104°, 105° 

Ley N° 27444, arts. 18°, 19°, 20° y 24°. 

 



SUBCAPÍTULO II 
 

LA ALCALDÍA 
 
ARTÍCULO 20.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 
 Son atribuciones del alcalde: 

1.  Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; 

2.  Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal; 

3.  Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad; 

4.  Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos; 

5.  Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación;  

6.  Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 

7.  Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo 
sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil; 

8.  Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal; 

9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y 
modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 
Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado; 

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe 
dentro del plazo previsto en la presente ley; 

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio 
económico fenecido; 

12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, 
solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios; 

13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus 
instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional; 

14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo municipal, 
los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la 
administración municipal; 

15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los 
ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto 
aprobado; 

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil; 

17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de 
confianza; 

18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 
municipalidad; 

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y la 
Policía Nacional; 



20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente 
municipal; 

21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorias, exámenes especiales y otros 
actos de control; 

22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de 
auditoria interna; 

23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente 
permitida, sugerir la participación accionaría, y recomendar la concesión de obras de 
infraestructura y servicios públicos municipales; 

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y 
financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales 
ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado; 

26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o designar 
a su representante, en aquellos lugares en que se implementen; 

27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia; 

28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera; 

29. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a 
Ley; 

30. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción; 

31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de 
servicios comunes; 

32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, 
tramitarlos ante el concejo municipal; 

33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad; 

34. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal; 

35. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley. 

CONCORDANCIA:  

Código Civil, art. 248° 

 
ARTÍCULO 21.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y REMUNERACION DEL ALCALDE 
 El alcalde provincial o distrital, según sea el caso, desempeña su cargo a tiempo 
completo, y es rentado mediante una remuneración mensual fijada por acuerdo del concejo 
municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. El acuerdo que la fija será 
publicado obligatoriamente bajo responsabilidad. 
 
El monto mensual de la remuneración del alcalde es fijado discrecionalmente de acuerdo a la 
real y tangible capacidad económica del gobierno local, previas las constataciones 
presupuéstales del caso; la misma que anualmente podrá ser incrementada con arreglo a ley, 
siempre y cuando se observe estrictamente las exigencias presupuéstales y económicas 
propias de su remuneración. 



2.12. Crear la Oficina de Protección, Participación y Organización de los vecinos con 
discapacidad como un programa dependiente de la dirección de servicios sociales. 

3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 

3.1.  Difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, de la mujer y del adulto 
mayor, propiciando espacios para su participación en el nivel de las instancias 
municipales. 

3.2.  Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, cunas y guarderías 
infantiles, establecimientos de protección a los niños y a personas con impedimentos y 
ancianos desvalidos, así como casas de refugio. 

3.3.  Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad. 

 
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 serenazgo, 
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. 

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. 

CONCORDANCIA:  

Constitución Política, art. 197°. 

 

ARTÍCULO 86.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

1.1.  Diseñar un plan estratégico de desarrollo económico local sostenible y un plan 
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El Peruano
Jueves 4 de diciembre de 2014539262

Imponen servidumbre de acueductos 
y de obras hidroeléctricas a favor de 
concesión definitiva de generación 
de la que es titular La Virgen S.A.C., 
ubicada en el departamento de Junín

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 510-2014-MEM/DM

Lima, 24 de noviembre de 2014

VISTO: El Expediente Nº 11226313 presentado por 
La Virgen S.A.C., persona jurídica inscrita en la Partida 
Nº 12189357 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registral Lima, sobre solicitud de imposición de 
servidumbre de acueductos y de obras hidroeléctricas 
para la Central Hidroeléctrica La Virgen;

CONSIDERANDO:

Que, La Virgen S.A.C. es titular de la concesión 
definitiva para desarrollar la actividad de generación de 
energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica La 
Virgen, en mérito de la Resolución Suprema Nº 054-
2012-EM, publicada en el diario oficial El Peruano el 06 
de junio de 2012, mediante la cual se aprobó a su favor la 
transferencia de dicha concesión, otorgada originalmente 
a favor de Peruana de Energía S.A.A., mediante la 
Resolución Suprema Nº 060-2005-EM, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de octubre de 2005;

Que, mediante la Carta Nº LV024/23 con Registro 
Nº 2284385, La Virgen S.A.C. solicitó la imposición de 
servidumbre de acueductos y de obras hidroeléctricas 
para la Central Hidroeléctrica La Virgen, ubicada en 
el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín, según las coordenadas UTM 
(PSAD 56) que figuran en el Expediente, de conformidad 
con los artículos 110 y 111 del Decreto Ley Nº 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el 
Expediente, la servidumbre de acueductos y de obras 
hidroeléctricas de la Central Hidroeléctrica La Virgen ocupa 
terrenos de propiedad particular, con cuyo propietario el 
concesionario no llegó a un acuerdo;

Que, el artículo 118 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas y el artículo 229 de su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 009-93-EM, establece 
que el concesionario efectuará el pago del monto de 
compensación y de la indemnización, si fuera el caso, 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de la Resolución Ministerial de establecimiento 
de servidumbre. Si vencido el plazo el concesionario no 
cumpliera con efectuar el pago, perderá el derecho a la 
servidumbre;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el 
Expediente, la Dirección General de Electricidad encargó 
al Colegio de Ingenieros del Perú la valorización de la 
compensación de los derechos de servidumbre y de la 
indemnización por los daños y perjuicios, de ser el caso, 
sobre el predio con cuyo propietario el concesionario no 
llegó a un acuerdo, en aplicación del artículo 228 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, lo cual 
ha sido puesto en conocimiento de La Virgen S.A.C., a fin 
de que efectúe el pago correspondiente;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber verificado que la concesionaria ha cumplido con 
los requisitos legales y procedimientos correspondientes, 
establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas, y su 
Reglamento, emitió el Informe Nº 598-2014-DGE-DCE, 
recomendando la procedencia de imponer la servidumbre 
solicitada;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y el visto bueno del Vice Ministro de Energía; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Imponer, a favor de la concesión definitiva 
de generación de la que es titular La Virgen S.A.C., la 
servidumbre de acueductos y de obras hidroeléctricas 
para la Central Hidroeléctrica La Virgen, ubicada en 
el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín, según las coordenadas UTM 
(PSAD 56) que figuran en el Expediente, de acuerdo a la 

documentación técnica y los planos proporcionados por la 
empresa, conforme al siguiente cuadro:

Cód. 
Exp.

Descripción de 
la Servidumbre Área de Servidumbre Propie-

tario

11226313 Servidumbre 
de acueductos 
y de obras 
hidroeléctricas 
para para la C.H. 
La Virgen

Área total: 2 558,73 m2

Coordenadas UTM (PSAD 56):
Vértices  Este Norte
    A 449 463,3350 8 763 802,3195
    B 449 464,0610 8 763 810,0116
    C 449 465,3719 8 763 817,3685
    D 449 466,3698 8 763 821,0292
    E 449 466,3752 8 763 823,7191
    F 449 465,1094 8 763 828,4103
    G 449 465,6012 8 763 832,3409
    H 449 468,1483 8 763 836,6525
    I 449 469,5290 8 763 840,3934
    J 449 470,3992 8 763 843,4649
    K 449 472,8108 8 763 846,4922
    L 449 476,2003 8 763 852,3828
    M 449 479,1096 8 763 859,0968
    N 449 481,9905 8 763 866,3340
    O 449 485,2930 8 763 870,9847
    P 449 490,4117 8 763 876,3782
    Q 449 492,9970 8 763 878,5393
    R 449 518,0200 8 763 829,3800
    S 449 475,9644 8 763 792,0740

Privado

Artículo 2.- La Virgen S.A.C. deberá efectuar el pago 
del monto de compensación y de la indemnización, de 
ser el caso, determinado por el Centro de Peritaje del 
Colegio de Ingenieros del Perú, según corresponde, por la 
servidumbre de acueductos y de obras hidroeléctricas para 
la C.H. La Virgen, dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente Resolución 
Ministerial. Si vencido el plazo el concesionario no 
cumpliera con efectuar el pago, perderá automáticamente 
el derecho a la servidumbre.

Artículo 3.- La Virgen S.A.C. deberá adoptar las 
medidas necesarias a fin que el área de servidumbre 
no sufra daño ni perjuicio por causa de la imposición, 
quedando sujeta a la responsabilidad civil pertinente en 
caso de incumplimiento.

Artículo 4.- La Virgen S.A.C. deberá velar 
permanentemente para evitar que en el área afectada por 
la servidumbre o sobre ella se ejecute cualquier tipo de 
construcción que restrinja su ejercicio.

Articulo 5.- El propietario del predio sirviente no 
podrá construir obras de cualquier naturaleza ni realizar 
labores que perturben o enerven el pleno ejercicio de la 
servidumbre constituida.

Articulo 6.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELEODORO MAYORGA ALBA
Ministro de Energías y Minas

1169233-1

INTERIOR

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana

DECRETO SUPREMO
Nº 011-2014-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27933 se crea el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana. Asimismo, por 
Decreto Supremo Nº 012-2003-IN se aprobó el 

RONALD
Resaltar

RONALD
Resaltar

RONALD
Resaltar
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Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana;

Que, la Única Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
modificó el artículo 3 de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, constituyendo el 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana como sistema 
funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas que orientan la intervención del Estado 
en esta materia, a fin de garantizar la seguridad, la paz, la 
tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantías 
individuales y sociales a nivel nacional para lograr una 
situación de paz social y la protección del libre ejercicio de 
los derechos y libertades;

Que, el artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 1135, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
establece que el Ministerio del Interior es el ente rector 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que, como 
autoridad técnica normativa, dicta normas y establece 
los procedimientos relacionados con la implementación 
de las políticas nacionales en esta materia, coordina 
su operación técnica, así como la articulación entre las 
diversas entidades involucradas, siendo responsable, 
además, de su correcto funcionamiento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2013-IN se 
aprobó el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-
2018” como política nacional del Estado Peruano, principal 
instrumento orientador en esta materia, que establece 
la visión, las metas, los objetivos y las actividades para 
enfrentar la inseguridad, la violencia y el delito en el país;

Que, la Ley Nº 30055, Ley que modifica la Ley Nº 27933, 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dispuso 
en su Única Disposición Complementaria Transitoria que 
el Poder Ejecutivo adecuará el Reglamento de la Ley Nº 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
y sus modificatorias;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 1013-
2013-IN se constituyó en el Ministerio del Interior una 
Comisión Sectorial encargada de formular una propuesta 
de nuevo Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, y sus modificatorias;

Que, en tal virtud, mediante Resoluciones Ministeriales 
Nºs. 1522-2013-IN y 007-2014-IN, se dispuso la pre 
publicación del proyecto de Reglamento de la Ley Nº 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
y sus modificatorias, elaborado por la Comisión Sectorial 
creada para tal efecto;

Que, luego de haber recibido, examinado y consolidado 
los aportes realizados por las entidades públicas e 
instituciones de la sociedad civil involucradas en el 
desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
corresponde aprobar el citado Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado; la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, y sus modificatorias, así como la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Reglamento del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana

Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y sus 
modificatorias, el mismo que consta de ocho (8) Títulos, 
veinte (20) Capítulos, y ochenta y tres (83) Artículos, cuyo 
texto forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se financiará con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades públicas que integran el 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, por el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones y por el Ministro del 
Interior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Medidas de implementación
Las entidades integrantes del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana deberán adoptar las acciones 
y medidas pertinentes, con cargo a sus presupuestos 
institucionales, para el eficaz cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento que se 
aprueba mediante el presente Decreto Supremo.

SEGUNDA.- Apoyo de los servicios de seguridad 
privada

Las empresas de servicio de seguridad privada así 
como las personas que brindan dicho servicio conforme 
a lo previsto en la ley de la materia, prestan apoyo a 
la Policía Nacional del Perú en el cumplimiento de sus 
funciones, conforme a la normativa vigente.

TERCERA.- Capacitación y entrenamiento de 
serenos municipales

La Dirección de Educación y Doctrina de la Policía 
Nacional del Perú puede implementar programas de 
capacitación y entrenamiento a los serenos municipales, 
para lo cual suscribe convenios de cooperación 
interinstitucional a través del Ministerio de Interior.

CUARTA.- Intercambio de Buenas Prácticas
La Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio de Interior fomentará el intercambio de buenas 
prácticas entre los Gobiernos Locales, con la finalidad de 
incrementar los niveles de seguridad ciudadana.

QUINTA.- Otorgamiento de facultades al Ministerio 
del Interior

Facúltese al Ministerio del Interior a dictar, mediante 
Resolución Ministerial, las disposiciones complementarias 
que sean necesarias para el mejor cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Convocatoria e Instalación de los 
Comités de Seguridad Ciudadana

Los Presidentes de los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana deberán 
convocar e instalar dichos Comités, según sea el caso, en 
el término perentorio de diez (10) días hábiles contados 
a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, 
bajo responsabilidad.

SEGUNDA.- Formulación y aprobación de Planes 
de Seguridad Ciudadana

Los Planes de Seguridad Ciudadana en el ámbito 
regional, provincial y distrital que se encuentren en 
ejecución al momento de entrar en vigencia el presente 
Decreto Supremo, mantienen su validez, en tanto se 
adecúen al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-
2018, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-IN.

TERCERA.- Perfil del Gerente de Seguridad 
Ciudadana de las Municipalidades

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), 
en coordinación con la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior, definirá el perfil de los 
Gerentes de Seguridad Ciudadana de las Municipalidades, 
o los que hagan sus veces, presente en el Manual de 
Puesto Tipo (MPT), en un plazo no mayor de noventa 
(90) días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo.

CUARTA.- Perfil del Sereno Municipal
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), 

en coordinación con la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior, definirá el perfil de 
los serenos municipales presente en el Manual de Puesto 
Tipo (MPT), en un plazo no mayor de noventa (90) días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente 
Decreto Supremo.

QUINTA.- Manual del Sereno Municipal
La Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior, en el marco del SINASEC y en 
coordinación con organizaciones representativas de 
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Gobiernos Locales (AMPE, REMURPE, entre otras), 
elaborará el Manual del Sereno Municipal, el cual será 
aprobado en un plazo no mayor de noventa (90) días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente 
Decreto Supremo, con el propósito de articular el trabajo 
conjunto con la Policía Nacional del Perú a fin de fortalecer 
la seguridad ciudadana, bajo el liderazgo operativo del 
Comisario de la jurisdicción.

SEXTA.- Manual sobre las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana

La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la 
Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, 
elaborará el Manual de Organización y Funcionamiento 
de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, el cual 
deberá ser aprobado mediante Resolución del Titular del 
Sector Interior en un plazo no mayor de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente 
Decreto Supremo.

SÉTIMA.- Implementación gradual de los 
estándares técnicos

Los estándares técnicos a los que se refiere el artículo 
62 del Reglamento aprobado por el presente Decreto 
Supremo, se implementarán gradualmente en un periodo 
no mayor a tres (3) años.

OCTAVA.- Regulación de vehículos aéreos no 
tripulados

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en 
el ámbito de sus competencias, en un plazo no mayor de 
ciento veinte (120) días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente Decreto Supremo regulará el uso 
de los vehículos aéreos no tripulados para la seguridad 
ciudadana, disponiendo los requisitos, estándares 
técnicos y restricciones para su circulación.

NOVENA.- Lineamientos metodológicos para 
el diseño de las políticas y planes de seguridad 
ciudadana

En un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Decreto 
Supremo, el Ministerio del Interior, a propuesta de la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana, aprobará 
mediante Resolución Ministerial los lineamientos técnicos, 
normas, directivas e instrumentos para el diseño de las 
políticas y planes de seguridad ciudadana a nivel regional 
y local.

DÉCIMA.- Lineamientos para la implementación, 
monitoreo y evaluación de los planes regionales, 
provinciales y distritales de seguridad ciudadana

En un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles 
contados a partir de la publicación del presente Decreto 
Supremo, el Ministerio del Interior aprobará, mediante 
Resolución Ministerial, los lineamientos para la 
implementación, monitoreo y evaluación de los planes 
regionales, provinciales y distritales de seguridad 
ciudadana a que se refiere el artículo 50 del presente 
Reglamento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogatoria
Derógase el Decreto Supremo Nº 012-2003-IN, que 

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de diciembre del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELÁSQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DANIEL URRESTI ELERA
Ministro del Interior

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27933,
LEY DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto regular los 

alcances de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana (SINASEC), y sus modificatorias. 
Establece los principios, procesos y normas que regulan 
el funcionamiento del SINASEC y el de las entidades que 
lo conforman.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento es aplicable a todas las 

entidades que conforman los órganos del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de sus 
competencias y atribuciones. Asimismo, regula los 
alcances de la participación de la ciudadanía, la sociedad 
civil organizada, los medios de comunicación y el sector 
privado.

Artículo 3.- Definiciones

a. Seguridad ciudadana: Es la acción integrada, 
multisectorial e intergubernamental, con base territorial y 
articulada que desarrolla el Estado, con la colaboración de 
la ciudadanía, con la finalidad de asegurar su protección 
y convivencia pacífica a través de la prevención, 
control y erradicación de la violencia, delitos, faltas y 
contravenciones; así como la utilización pacífica de las 
vías y espacios públicos, la rehabilitación y restauración 
social y la atención a las víctimas.

b. Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana: 
Son organizaciones sociales de base, integradas 
por agrupaciones de vecinos, que son promovidas y 
organizadas por la Policía Nacional del Perú. Tienen 
por misión apoyar a las Oficinas de Participación 
Ciudadana (OPC) de las Comisarías en las actividades 
de coordinación, prevención y proyección social, así como 
brindar información que contribuya a mejorar la seguridad 
ciudadana mediante el trabajo voluntario y solidario, no 
remunerado, participativo y de servicio a la comunidad.

c. Juntas Vecinales Comunales: Son organizaciones 
sociales encargadas de supervisar la prestación de 
servicios públicos locales, el cumplimiento de las 
normas municipales, la ejecución de obras municipales 
y otros servicios que se indiquen de manera precisa en 
la Ordenanza de su creación. Los concejos municipales 
convocan a elecciones de Juntas Vecinales Comunales, a 
propuesta del Alcalde, los Regidores o los vecinos.

TÍTULO II

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 4.- Definición
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

(SINASEC) es un sistema funcional encargado de 
asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que 
orientan la intervención del Estado en materia de seguridad 
ciudadana, con el fin de garantizar la seguridad, la paz, la 
tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantías 
individuales y sociales a nivel nacional, para lograr una 
situación de paz social y la protección del libre ejercicio 
de los derechos y libertades. Para tal efecto, coordina la 
acción del Estado y promueve la participación ciudadana.

Artículo 5.- Objetivos
Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SINASEC) los siguientes:

a. Asegurar el cumplimiento de las políticas públicas 
en materia de seguridad ciudadana con la participación 
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de las entidades del Estado, a nivel multisectorial e 
intergubernamental.

b. Promover y coordinar la participación de las 
diferentes instituciones públicas, ciudadanía, sociedad 
civil organizada, sector privado y medios de comunicación 
en materia de seguridad ciudadana, a fin de garantizar 
una situación de paz social.

c. Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas, 
control y vigilancia ciudadana respecto del quehacer de 
los organismos del Sector Público y Gobiernos Locales, 
en materia de seguridad ciudadana.

d. Organizar, desarrollar capacidades y motivar a 
la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo 
multisectorial para mejorar la seguridad local.

e. Priorizar y desarrollar las políticas, planes, 
programas y actividades multisectoriales preventivas 
del delito, faltas y contravenciones, así como impulsar y 
promover los proyectos que las entidades realicen en el 
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

f. Coordinar las políticas, lineamientos y especificaciones 
técnicas a fin de garantizar la estandarización e 
interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia, 
radiocomunicación y telecomunicaciones a nivel nacional 
para la seguridad ciudadana. Las coordinaciones, en 
cuanto a las especificaciones técnicas, se ciñen al apoyo 
que pueda requerir el órgano encargado de elaborarlas, 
en el marco de las normas de contratación pública vigente 
y de las disposiciones que emita el Ministerio del Interior.

g. Promover y coordinar que las entidades integrantes 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) 
implementen las acciones a cargo del referido Sistema.

h. Promover el uso de información de altos estándares 
de calidad para la toma de decisiones y para el seguimiento 
de los resultados de las intervenciones en materia de 
seguridad ciudadana.

i. Promover el diseño, aprobación, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas en materia de 
seguridad ciudadana.

j. Promover la integración y articulación de las políticas 
públicas para la recuperación de los espacios públicos y 
reducción de los factores de riesgo social que propician 
comportamientos delictivos.

k. Coadyuvar al fortalecimiento de la Policía Nacional 
del Perú para el cumplimiento de sus competencias, 
funciones y atribuciones.

l. Coadyuvar a la consolidación del Gobierno Policial 
Electrónico

m. Contribuir con el mejoramiento del sistema 
de administración de justicia para la reducción de la 
delincuencia.

Artículo 6.- Principios aplicables
Son principios que rigen el Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana (SINASEC) los siguientes:

a. Legalidad: El funcionamiento del SINASEC está 
regulado por la Constitución Política del Perú y las leyes 
de la República, en el marco de defensa de la persona y 
respeto de su dignidad, fin supremo de la sociedad y el 
Estado.

b. Coordinación y articulación: Las entidades y 
órganos que forman parte del SINASEC mantienen 
relaciones de coordinación entre sí y con la sociedad civil 
organizada y la ciudadanía.

c. Integralidad: Los servicios de seguridad ciudadana 
son el conjunto de acciones de prevención de la violencia 
y el delito, el control y la persecución de los mismos, la 
rehabilitación y reinserción social de quienes delinquen y 
la atención a las víctimas.

d. Participación ciudadana: Es la intervención 
informada y responsable de la ciudadanía, sociedad civil 
organizada, sector privado y medios de comunicación, 
durante el proceso de implementación, monitoreo y 
evaluación de los planes y programas de seguridad 
ciudadana, a fin de lograr una adecuada toma de 
decisiones en función de las metas y objetivos estratégicos 
establecidos en el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana.

e. Ética y transparencia: Los actores públicos y 
privados, sociedad civil organizada y ciudadanía que 
intervengan en la articulación del SINASEC deberán 

hacerlo con probidad, idoneidad, veracidad, justicia, 
equidad, lealtad, sin injerencia política y con respeto al 
Estado de Derecho.

f. Rendición de cuentas: Los responsables de 
la gestión de la seguridad ciudadana deberán utilizar 
adecuadamente los recursos asignados dando cuenta 
periódicamente a la población acerca de los avances, 
logros, dificultades y perspectivas. Asimismo, deberán 
generar medios idóneos que permitan el acceso ciudadano 
a la información pública.

g. Orientación y difusión al ciudadano: Las 
entidades públicas orientarán sus intervenciones con un 
enfoque de demanda, a fin de atender los requerimientos 
de la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana. 
Asimismo, estas entidades y las del sector privado, 
deberán informar y difundir las acciones que desarrollan 
en el marco del SINASEC.

h. Prevención: El SINASEC debe priorizar y 
desarrollar las políticas públicas preventivas de delitos, 
faltas y contravenciones, a través del diseño de planes y 
programas anuales y multianuales.

i. Cooperación multisectorial e intergubernamental: 
Las instancias y entidades que integran el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, así como los órganos 
del sector público y la comunidad organizada, articulan 
esfuerzos con el propósito de lograr el desarrollo de 
acciones comunes e integradas que contribuyan a la 
seguridad ciudadana.

Artículo 7.- Relación del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana con otros sistemas

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC) y los otros sistemas administrativos y 
funcionales del Estado coadyuvan a garantizar la 
seguridad ciudadana participando en los procesos y 
acciones que de ella se deriven.

CAPÍTULO II
COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL

DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 8.- Componentes del Sistema
Son componentes del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SINASEC) las instancias de coordinación 
interinstitucional y los órganos de ejecución en los 
distintos niveles de gobierno, así como las entidades que 
los integran.

a. Instancias de Coordinación Interinstitucional:

1. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC).

2. Comités Regionales de Seguridad Ciudadana 
(CORESEC).

3. Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana 
(COPROSEC).

4. Comités Distritales de Seguridad Ciudadana 
(CODISEC).

b. Órganos de Ejecución:

1. Órganos de Ejecución Nacional de Seguridad 
Ciudadana.

2. Órganos de Ejecución Regional de Seguridad 
Ciudadana.

3. Órganos de Ejecución Local de Seguridad 
Ciudadana.

Las instancias y órganos que conforman el SINASEC 
se rigen por sus principios y normas, y por aquellas 
normas que les atribuyen funciones en materia de 
seguridad ciudadana. Mantienen relaciones funcionales 
de interacción, coordinación y mutua colaboración.

Artículo 9.- Ente rector
El Ministerio del Interior es el ente rector del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). 
Constituye la autoridad técnico normativa de alcance 
nacional encargada de dictar normas, establecer los 
procedimientos relacionados con la implementación de 
las políticas nacionales y coordinar su operación técnica, 
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así como las formas de articulación entre las diversas 
entidades involucradas. Es responsable de su correcto 
funcionamiento.

En el ejercicio de su rectoría, el Ministerio del Interior, 
a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, 
tiene las siguientes funciones:

a. Diseñar, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar, 
en el marco de sus competencias, las políticas, planes, 
programas, proyectos y actividades en materia de 
seguridad ciudadana

b. Promover y coordinar la participación del sector 
privado y la sociedad civil en materia de seguridad 
ciudadana.

c. Formular y aprobar lineamientos técnicos, directivas 
e instrumentos para el diseño, ejecución, evaluación, 
difusión y promoción de las políticas y planes de seguridad 
ciudadana.

d. Brindar capacitación y asistencia técnica a todas las 
entidades que conforman el SINASEC para la ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana.

e. Coordinar, supervisar y evaluar la aprobación y 
ejecución de los planes operativos de todas las entidades 
que conforman el SINASEC.

f. Priorizar y desarrollar las políticas, planes, programas 
y proyectos para la prevención de la violencia y el delito, a 
efectos de promover una cultura de paz.

g. Proponer y coordinar la implementación de 
estrategias, normas y procedimientos de actuación para 
todas las entidades que conforman el SINASEC, en las 
materias de su competencia.

h. Coordinar con la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (SERVIR) la elaboración de perfiles para la selección 
de los Gerentes de Seguridad Ciudadana, o los que hagan 
sus veces, en los diferentes niveles de gobierno.

i. Informar, conjuntamente con el Presidente del 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), 
sobre los avances en la ejecución de las políticas y planes 
nacionales de seguridad ciudadana al CONASEC, al 
Consejo de Ministros y al Congreso de la República.

j. Coordinar la cooperación de la Policía Nacional 
del Perú y las Municipalidades en materia de seguridad 
ciudadana, especialmente la articulación de los recursos 
humanos y logísticos de las Comisarías y los servicios de 
serenazgo para el patrullaje integrado, bajo comando y 
liderazgo operativo del Comisario, así como coadyuvar a 
la organización y capacitación de las juntas vecinales.

k. Establecer los lineamientos para el servicio de 
serenazgo que brindan las municipalidades.

l. Establecer las políticas, lineamientos, mecanismos 
y especificaciones técnicas de estandarización de 
los sistemas de video vigilancia, radiocomunicación y 
telecomunicaciones.

m. Administrar, coordinar, supervisar y evaluar el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Ciudadana, el Observatorio Nacional 
de Seguridad Ciudadana y los mapas del delito 
estandarizados e integrados, a cargo de la Policía 
Nacional del Perú.

n. Formular y aprobar los lineamientos técnicos para el 
diseño e implementación de los observatorios de seguridad 
ciudadana regionales, provinciales y distritales.

ñ. Elaborar, publicar, difundir y actualizar el directorio 
de todas las instancias de coordinación del SINASEC, 
incluyendo sus miembros, así como los órganos de 
ejecución, con indicación clara de los servicios que 
brindan, recursos disponibles y responsables en los 
distintos niveles de gobierno, incluyendo direcciones, 
correos electrónicos y números de teléfono.

o. Coordinar, supervisar y evaluar los programas 
de desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los 
operadores de todas las entidades que conforman el 
SINASEC.

p. Elaborar propuestas normativas en materia de 
seguridad ciudadana.

q. Emitir opinión técnica sobre toda propuesta 
legislativa en materia de seguridad ciudadana.

r. Coordinar la implementación de mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en atención a las 
políticas, planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana.

s. Proponer las acciones para la difusión y promoción 
de las políticas, planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana.

t. Las demás funciones que le asigne el ordenamiento 
jurídico vigente, vinculadas a su condición de ente rector 
del SINASEC.

CAPÍTULO III
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 10.- Definición
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

(CONASEC) es el máximo organismo del Sistema, 
encargado de la formulación, conducción y evaluación 
de las políticas, planes y actividades de alcance nacional 
vinculados a la seguridad ciudadana, con autonomía 
funcional y técnica.

Artículo 11.- Miembros
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

(CONASEC) depende de la Presidencia de la República y 
está integrado por los siguientes miembros:

a. El Presidente del Consejo de Ministros, quien lo 
preside.

b. El Ministro del Interior.
c. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
d. El Ministro de Educación.
e. El Ministro de Salud.
f. El Ministro de Economía y Finanzas.
g. El Ministro de Transportes y Comunicaciones.
h. El Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
i. La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
j. El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social.
k. El Presidente del Poder Judicial.
l. El Fiscal de la Nación.
m. El Defensor del Pueblo.
n. El Presidente de la Asociación de Presidentes 

Regionales.
ñ. El Alcalde Metropolitano de Lima.
o. El Presidente de la Asociación de Municipalidades 

del Perú (AMPE).
p. El Director General de la Policía Nacional del Perú.
q. El Presidente del Consejo Nacional Penitenciario.
r. El Presidente del Consejo Nacional de la Prensa.
s. El Presidente de la Sociedad Nacional de 

Seguridad.

Todos los miembros titulares del CONASEC son 
responsables de participar y asistir personalmente a las 
sesiones.

El CONASEC podrá invitar a especialistas en la materia 
y a representantes de las instituciones públicas y privadas 
no integrantes del Consejo que estime pertinente. Para el 
cumplimiento de sus fines, podrá conformar equipos de 
trabajo con participación de profesionales especializados.

Artículo 12.- Funciones
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

(CONASEC) tiene las siguientes funciones:

a. Establecer las Políticas Nacionales de Seguridad 
Ciudadana y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

b. Aprobar los planes, programas y proyectos 
de seguridad ciudadana que sean propuestos por la 
Secretaría Técnica.

c. Promover la investigación en materia de seguridad 
ciudadana.

d. Evaluar la ejecución de la política de seguridad 
ciudadana.

e. Promover el intercambio y cooperación internacional 
en materia de seguridad ciudadana.

f. Elaborar anualmente, bajo responsabilidad, un 
informe nacional sobre seguridad ciudadana, que 
formulará las recomendaciones a la Comisión Nacional 
de Bienes Incautados (CONABI) para la priorización en 
el equipamiento de la Policía Nacional del Perú y las 
municipalidades provinciales y distritales de menores 
recursos que cumplan con las metas propuestas en su 
Plan de Seguridad Ciudadana y que no se encuentren 
en Lima Metropolitana ni en la Provincia Constitucional 
del Callao. Copia de este informe debe remitirse a la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la 
República.

g. Informar a la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas del Congreso de la República sobre los planes, 
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programas y proyectos de seguridad ciudadana antes de 
su aprobación.

h. Proponer estrategias de prevención contra las 
actividades delictivas.

i. Realizar el monitoreo y supervisión de la 
implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos de alcance nacional en materia de seguridad 
ciudadana.

j. Participar en el proceso de formulación de la Política 
Nacional de Seguridad Ciudadana.

k. Convocar a las entidades públicas y privadas que 
conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC) para el cumplimiento de sus fines.

l. Proponer recomendaciones para optimizar el 
funcionamiento de las instancias de coordinación regional 
y local.

m. Participar en las consultas ciudadanas nacionales 
en materia de seguridad ciudadana.

Artículo 13.- Presidencia
La presidencia del Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana (CONASEC) recae en el Presidente del 
Consejo de Ministros, quien es responsable de convocar 
e instalar sus sesiones.

Artículo 14.- Órgano técnico del CONASEC
Para los fines del presente Reglamento, la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior 
es el órgano técnico, ejecutivo y de coordinación del 
CONASEC. Está encargada de proponer al CONASEC 
las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana para su aprobación, así como realizar el 
seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones 
aprobadas a nivel nacional.

CAPÍTULO IV
COMITÉS REGIONALES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA

Artículo 15.- Definición
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana 

(CORESEC), es una instancia de diálogo, coordinación 
y elaboración de políticas, planes, programas, directivas 
y actividades en materia de seguridad ciudadana, en 
el marco de las Políticas Nacionales diseñadas por el 
CONASEC. Articula las relaciones entre las diversas 
entidades públicas y privadas que forman parte del 
SINASEC a nivel regional. Cuenta con una Secretaría 
Técnica.

Artículo 16.- Miembros
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana 

(CORESEC) está integrado por los siguientes miembros:

a. El Presidente del Gobierno Regional, quien lo 
preside. El cargo de Presidente del CORESEC es 
indelegable, bajo responsabilidad.

b. El Gobernador Regional.
c. El jefe policial de mayor graduación que preste 

servicios en la jurisdicción del Gobierno Regional.
d. El Director Regional de Educación o el funcionario 

que haga sus veces.
e. El Director Regional de Salud o el funcionario que 

haga sus veces.
f. El Director Regional de Comercio Exterior y Turismo 

o el funcionario que haga sus veces.
g. Un representante del Poder Judicial, designado por 

el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción.
h. Un representante del Ministerio Público, designado 

en la forma que sea establecida por la Fiscalía de la 
Nación. .

i. El responsable de la Oficina Defensorial de la 
región.

j. Tres alcaldes de las provincias de la región que 
cuenten con el mayor número de electores.

k. Un representante de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía 
Nacional, quien será elegido y acreditado conforme 
al procedimiento que se establezca en el Manual de 
Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales 
de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía 
Nacional del Perú, que deberá elaborarse de acuerdo a 
lo dispuesto en la Sétima Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo que aprueba el 
presente Reglamento.

Los miembros de instituciones y organizaciones que 
integran el CORESEC en calidad de representantes 
deberán ser acreditados ante el Presidente del Comité.

De acuerdo a la realidad particular de cada 
circunscripción territorial, y con el voto aprobatorio de la 
mayoría de sus miembros, el Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana podrá incorporar a otros representantes de 
entidades públicas y privadas, así como representantes 
de organizaciones sociales que considere pertinente.

Todos los miembros titulares del CORESEC están 
obligados a asistir y participar personalmente en sus 
sesiones, bajo responsabilidad.

Para el cumplimiento de sus fines, los CORESEC 
podrán conformar equipos de trabajo con participación de 
profesionales especializados.

Artículo 17.- Funciones
Son funciones del Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana (CORESEC), además de las establecidas en 
la Ley Nº 27933 y sus modificatorias, las siguientes:

a. Aprobar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana.
b. Aprobar los planes y programas en materia de 

seguridad ciudadana en el ámbito regional.
c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad 

ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los 
comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana.

d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de 
la implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana, en el ámbito de su 
respectiva jurisdicción, en concordancia de las políticas 
nacionales y regionales.

e. Proponer recomendaciones para optimizar el 
funcionamiento del SINASEC en el ámbito regional.

f. Realizar por lo menos una consulta pública trimestral 
para informar sobre las acciones, avances, logros y 
dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel 
regional, conforme lo establecido en el artículo 39 del 
presente Reglamento, debiendo para tal efecto convocar 
a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, 
culturales, educativas y deportivas, coordinadores 
zonales de seguridad ciudadana, integrantes de mesas 
de concertación, en los lugares donde exista, entidades 
del sector comercial y empresarial, instituciones privadas 
y otras que estime pertinente.

g. Informar trimestralmente a la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, así 
como al Presidente Regional y los miembros del Consejo 
Regional, sobre los avances en la implementación de los 
planes de seguridad ciudadana.

h. Asesorar a los órganos de ejecución provinciales 
de sus respectivas circunscripciones territoriales en la 
coordinación e implementación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de seguridad ciudadana.

i. Promover el fortalecimiento de capacidades en 
materia de seguridad ciudadana y fomentar las iniciativas 
sobre la materia en el ámbito regional.

j. Coadyuvar a la implementación de los centros de 
video vigilancia y observatorios regionales de seguridad 
ciudadana.

k. Otras que le asigne el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana.

Artículo 18.- Presidencia
El Presidente del Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana (CORESEC) es el responsable de convocar 
e instalar las sesiones del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir 
del inicio de sus funciones y al inicio de cada año fiscal.

Asimismo, el Presidente del CORESEC es el principal 
responsable del cumplimiento de las funciones asignadas 
a dicho órgano colegiado, establecidas en el artículo 
precedente.

Artículo 19.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica del Comité Regional de 

Seguridad Ciudadana (CORESEC), es un órgano técnico, 
ejecutivo y de coordinación encargado de proponer al 
CORESEC la política, planes, programas y proyectos 
de seguridad ciudadana para su aprobación, así como 
realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de 
las acciones aprobadas en su respectiva circunscripción 
territorial.

La Secretaría Técnica del CORESEC será asumida 
por la Gerencia de Seguridad Ciudadana o la que haga 
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sus veces. El cargo es indelegable, bajo responsabilidad.
Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité 

Regional de Seguridad Ciudadana, las siguientes:

a. Formular el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 
en concordancia con los objetivos estratégicos del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana y los Planes de 
Desarrollo Regionales.

b. Proponer los planes y programas en materia de 
seguridad ciudadana en el ámbito regional.

c. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones 
y consultas necesarias con las municipalidades 
provinciales de su jurisdicción para evitar la duplicidad 
en las intervenciones territoriales, como requisito previo 
a la remisión del proyecto de Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana al CORESEC.

d. Presentar el proyecto de Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana al CORESEC para su aprobación.

e. Presentar al Consejo Regional el Plan Regional de 
Seguridad Ciudadana aprobado por el CORESEC, para 
su ratificación mediante Ordenanza Regional.

f. Formular el informe a que se refiere el artículo 49 
del presente Reglamento, para su remisión trimestral a la 
Dirección General Seguridad Ciudadana del Ministerio del 
Interior.

g. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, 
evaluación y ajuste del Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana, sobre la base de los lineamientos establecidos 
por la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

h. Colaborar con la Policía Nacional del Perú en 
los asuntos que le solicite en materia de seguridad 
ciudadana.

Artículo 20.- Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana de la Región Lima Metropolitana

En el caso de la Región Lima Metropolitana, el Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) está 
integrado por los siguientes miembros:

a. El Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima quien presidirá el Comité. El cargo de Presidente 
del CORESEC de la Región Lima Metropolitana es 
indelegable, bajo responsabilidad.

b. El Gobernador Regional de Lima.
c. El Director de la Región Policial Lima de la Policía 

Nacional del Perú.
d. El Director Regional de Educación de Lima 

Metropolitana.
e. Un representante del Ministerio de Salud.
f. Un representante del Poder Judicial, designado por 

el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.
g. Un representante del Ministerio Público, designado 

por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de 
Lima.

h. El Jefe de la Oficina Defensorial de Lima.
i. Tres Alcaldes de los distritos de la Región Lima 

Metropolitana que cuenten con el mayor número de 
electores.

j. Un representante de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional 
del Perú, quien será elegido y acreditado conforme al 
procedimiento que establezca el Manual de Organización 
y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú.

La Secretaría Técnica del CORESEC de la Región 
Lima Metropolitana será asumida por el Gerente de 
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. El cargo es indelegable, bajo responsabilidad.

De acuerdo a la realidad particular de la Región, y 
con el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, 
el CORESEC podrá incorporar a otros representantes 
de entidades públicas y privadas, en particular los 
representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, 
el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el 
Instituto Nacional Penitenciario.

Para el cumplimiento de sus fines, el CORESEC de 
Lima Metropolitana podrá invitar a especialistas en la 
materia y conformar equipos de trabajo con participación 
de profesionales especializados.

Las funciones del CORESEC de la Región Lima 
Metropolitana, así como las de su Presidencia y su 

Secretaría Técnica, se regularán por lo dispuesto en los 
artículos 17, 18 y 19 del presente Reglamento.

CAPÍTULO V
COMITÉS PROVINCIALES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA

Artículo 21.- Definición
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

(COPROSEC) es una instancia de diálogo, coordinación 
y elaboración de políticas, planes, programas, directivas 
y actividades en materia de seguridad ciudadana en el 
ámbito provincial. Articula las relaciones entre las diversas 
entidades del sector público y el sector privado que forman 
parte del SINASEC a nivel provincial. Cuenta con una 
Secretaría Técnica.

Artículo 22.- Miembros
Los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana 

(COPROSEC) están integrados por los siguientes 
miembros:

a. El Alcalde Provincial, quien presidirá el Comité. El 
cargo de Presidente del COPROSEC es indelegable, bajo 
responsabilidad.

b. El Gobernador Provincial.
c. El jefe policial de mayor grado que preste servicios 

en la provincia.
d. El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 

con jurisdicción en la provincia.
e. La autoridad de salud de la jurisdicción o su 

representante.
f. Un representante del Poder Judicial, designado por 

el Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción.
g. Un representante del Ministerio Público, designado 

por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de 
la jurisdicción.

h. Un representante del responsable de la Oficina 
Defensorial correspondiente.

i. Tres Alcaldes de los distritos de la provincia que 
cuenten con el mayor número de electores.

j. Un representante de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional 
del Perú, quien será elegido y acreditado conforme al 
procedimiento que establezca el Manual de Organización 
y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú.

k. Un representante de las Rondas Campesinas 
existentes en la provincia.

Los miembros de instituciones y organizaciones que 
integran el COPROSEC en calidad de representantes, 
deberán ser acreditados ante el presidente del Comité.

De acuerdo a la realidad particular de cada 
circunscripción territorial, y con el voto aprobatorio de 
la mayoría de sus miembros, el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana podrá incorporar a representantes 
de otras entidades públicas y privadas que considere 
pertinente, así como a los representantes de las 
Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas 
y Comités de Autodefensa, si los hubiere u otras 
organizaciones sociales.

Todos los miembros titulares del COPROSEC están 
obligados a asistir y participar personalmente en sus 
sesiones, bajo responsabilidad.

Para el cumplimiento de sus fines, los COPROSEC 
podrán conformar equipos de trabajo con participación de 
profesionales especializados.

Artículo 23.- Funciones
Son funciones del Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (COPROSEC), además de las establecidas en 
la Ley Nº 27933 y sus modificatorias, las siguientes:

a. Aprobar el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 
(PPSC)

b. Aprobar los planes y programas en materia de 
seguridad ciudadana en el ámbito provincial

c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad 
ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los 
comités distritales de seguridad ciudadana.

d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de 
la implementación de las políticas, planes, programas 
y proyectos en materia de seguridad ciudadana en su 
provincia.
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e. Formular recomendaciones para optimizar el 
funcionamiento del SINASEC en el ámbito provincial.

f. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria 
trimestral para informar sobre las acciones, avances, logros 
y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel 
provincial, conforme lo establecido en el artículo 39 del 
presente Reglamento, debiendo para tal efecto convocar 
a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, 
culturales, educativas y deportivas, coordinadores 
zonales de seguridad ciudadana, integrantes de mesas 
de concertación, en los lugares donde exista, entidades 
del sector comercial y empresarial, instituciones privadas 
y otras que estime pertinente.

g. Asesorar a los órganos de ejecución distritales 
de sus respectivas circunscripciones territoriales en la 
coordinación e implementación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de seguridad ciudadana.

h. Informar trimestralmente a la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, al Consejo 
Regional y Concejo Municipal Provincial correspondientes, 
sobre los avances en la implementación de los planes de 
seguridad ciudadana.

i. Promover el fortalecimiento de capacidades en 
materia de seguridad ciudadana y fomentar las iniciativas 
sobre la materia en el ámbito provincial.

j. Coadyuvar a la implementación de los centros de 
video vigilancia y observatorios provinciales de seguridad 
ciudadana.

k. Otras que les atribuya el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana o el Consejo Regional de Seguridad 
Ciudadana correspondiente.

Artículo 24.- Presidencia
El Presidente del Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (COPROSEC) es responsable de convocar 
e instalar las sesiones del Concejo Provincial de 
Seguridad Ciudadana, en un plazo no mayor de 
diez (10) días, a partir del inicio de sus funciones y 
al inicio de cada año fiscal. Asimismo, es el principal 
responsable del cumplimiento de las funciones 
asignadas a dicho órgano colegiado, establecidas en 
el artículo precedente.

Artículo 25.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica es un órgano técnico, ejecutivo 

y de coordinación encargado de proponer al Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) la 
política, planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana para su aprobación, así como realizar el 
seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones 
aprobadas a nivel provincial.

La Secretaría Técnica de los COPROSEC será 
asumida por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de las 
Municipalidades Provinciales o la que haga sus veces. El 
cargo es indelegable, bajo responsabilidad.

Como Secretaría Técnica del COPROSEC, la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial 
tiene las siguientes funciones:

a. Formular el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 
(PPSC), en concordancia con los objetivos estratégicos 
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el Plan 
Regional de Seguridad Ciudadana correspondiente, así 
como los Planes de Desarrollo Regionales y Provinciales 
de su jurisdicción.

b. Proponer los planes y programas en materia de 
seguridad ciudadana en el ámbito provincial.

c. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones 
y consultas necesarias con las municipalidades 
distritales de su jurisdicción para evitar la duplicidad en 
las intervenciones territoriales, como requisito previo a 
la remisión del proyecto de plan al COPROSEC.

d. Presentar el proyecto de Plan Provincial de Seguridad 
Ciudadana al COPROSEC para su aprobación.

e. Presentar al Concejo Municipal Provincial el Plan 
Provincial de Seguridad Ciudadana aprobado por el 
COPROSEC, para su ratificación mediante Ordenanza 
Municipal.

f. Formular el informe a que se refiere el artículo 49 
del presente Reglamento, para su remisión trimestral a la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio 
del Interior.

g. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, 
evaluación y ajuste del Plan Provincial de Seguridad 
Ciudadana sobre la base de los lineamientos establecidos 

por la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior.

h. Apoyar a la Policía Nacional del Perú para el logro de 
sus fines y objetivos, en materia de seguridad ciudadana.

CAPÍTULO VI
COMITÉS DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 26.- Definición
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) 

es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración 
de políticas, planes, programas, directivas y actividades 
vinculadas a la seguridad ciudadana, en el ámbito distrital. 
Articula las relaciones entre las diversas entidades del 
sector público y el sector privado que forman parte del 
SINASEC a nivel distrital. Cuenta con una Secretaría 
Técnica.

Artículo 27.- Miembros
Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana 

(CODISEC) están integrados por los siguientes 
miembros:

a. El Alcalde Distrital de la jurisdicción, quien presidirá 
el Comité. El cargo de Presidente del CODISEC es 
indelegable, bajo responsabilidad.

b. El Gobernador Distrital.
c. El Comisario de la Policía Nacional del Perú a cuya 

jurisdicción pertenece el distrito. En caso de existir más de 
una comisaría con jurisdicciones distintas, dentro de una 
misma demarcación distrital, cada comisario forma parte 
integrante del comité distrital.

d. Un representante del Poder Judicial, designado 
por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de la 
jurisdicción.

e. Un representante del Ministerio Público, designado 
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de 
la jurisdicción.

f. Dos Alcaldes de Municipalidades de Centros 
Poblados menores. En caso de existir más de dos Centros 
Poblados en la jurisdicción del Distrito, los miembros 
del CODISEC elegirán a los alcaldes que integrarán el 
Comité.

g. El representante de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional, 
elegido y acreditado conforme al procedimiento que 
establezca el Manual de Organización y Funcionamiento 
de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 
promovidas por la Policía Nacional del Perú.

h. Un representante de las Rondas Campesinas 
existentes en el distrito.

Los miembros de las instituciones y organizaciones 
que integran el CODISEC en calidad de representantes, 
deberán ser acreditados ante el presidente del 
Comité.

De acuerdo a la realidad particular de cada 
circunscripción territorial y con el voto aprobatorio de la 
mayoría de sus miembros, el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana podrá incorporar a otros representantes de 
entidades públicas y privadas que considere pertinente, 
en particular a las autoridades educativas y sanitarias 
de la jurisdicción, así como a los representantes de 
las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas 
y los Comités de Autodefensa, si los hubiere, u otras 
organizaciones sociales.

Todos los miembros titulares del CODISEC están 
obligados a asistir y participar personalmente en sus 
sesiones, bajo responsabilidad.

Para el cumplimiento de sus fines, los CODISEC 
podrán conformar equipos de trabajo con participación de 
profesionales especializados.

Artículo 28.- Funciones
Son funciones del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana (CODISEC), además de las establecidas en la 
Ley Nº 27933 y sus modificatorias, las siguientes:

a. Aprobar el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 
(PDSC).

b. Aprobar los planes, programas y proyectos en 
materia de seguridad ciudadana en el ámbito distrital.

c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad 
ciudadana de la jurisdicción distrital, en coordinación con 
el Comité Provincial correspondiente.
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d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de 
la implementación de las políticas, planes, programas 
y proyectos en materia de seguridad ciudadana en su 
distrito.

e. Proponer recomendaciones para optimizar el 
funcionamiento del SINASEC en el ámbito distrital.

f. Realizar por lo menos una consulta pública 
ordinaria trimestral para informar sobre las acciones, 
avances, logros y dificultades en materia de seguridad 
ciudadana a nivel distrital, conforme lo establecido 
en el artículo 39 del presente Reglamento, debiendo 
para tal efecto convocar a las organizaciones 
vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas 
y deportivas, coordinadores zonales de seguridad 
ciudadana, integrantes de mesas de concertación, 
en los lugares donde exista, entidades del sector 
comercial y empresarial, instituciones privadas y otras 
que estime pertinente.

g. Informar trimestralmente a la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, al Consejo 
Regional y Concejo Provincial correspondiente, así como 
al Concejo Municipal Distrital sobre los avances en la 
implementación de los planes de seguridad ciudadana.

h. Coadyuvar a la implementación de los centros de 
video vigilancia y observatorios provinciales de seguridad 
ciudadana.

i. Promover el fortalecimiento de capacidades en 
materia de seguridad ciudadana y fomentar las iniciativas 
sobre la materia en el ámbito distrital.

j. Otras que les atribuya el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana, así como los Comités Regional y 
Provincial correspondientes.

Artículo 29.- Presidencia
El Presidente del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana (CODISEC) es responsable de convocar e 
instalar las sesiones del Consejo Distrital de Seguridad 
Ciudadana en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir 
del inicio de sus funciones y al inicio de cada año fiscal.

Asimismo, el Presidente del CODISEC es el principal 
responsable del cumplimiento de las funciones asignadas 
a dicho órgano colegiado, establecidas en el artículo 
precedente.

Artículo 30.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica es un órgano técnico, ejecutivo 

y de coordinación, encargado de proponer al Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) la política, 
planes, programas y proyectos en materia de seguridad 
ciudadana, para su aprobación, así como realizar el 
seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones 
aprobadas a nivel distrital.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad Distrital correspondiente, o el órgano que 
haga sus veces, asume las funciones de Secretaría 
Técnica de los CODISEC. El cargo es indelegable, bajo 
responsabilidad.

Como Secretaría Técnica del CODISEC, la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital, 
o el órgano que haga sus veces, tiene las siguientes 
funciones:

a. Formular los Planes Distritales de Seguridad 
Ciudadana, en concordancia con los objetivos estratégicos 
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, los Planes 
Regionales y Provinciales de Seguridad Ciudadana 
correspondientes y los Planes de Desarrollo Regionales, 
Provinciales y Distritales de su jurisdicción.

b. Proponer los planes y programas en materia de 
seguridad ciudadana en el ámbito distrital.

c. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones 
y consultas necesarias con los Centros Poblados 
Menores de su jurisdicción para evitar la duplicidad en 
las intervenciones territoriales, como requisito previo a la 
remisión del proyecto de plan al CODISEC.

d. Presentar el proyecto de Plan Distrital de Seguridad 
Ciudadana al CODISEC para su aprobación.

e. Presentar al Concejo Municipal Distrital el Plan de 
Seguridad Ciudadana aprobado por el CODISEC, para su 
ratificación mediante Ordenanza Municipal.

f. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, 
evaluación y ajuste del Plan Distrital de Seguridad 
Ciudadana sobre la base de los lineamientos establecidos 
por la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

g. Apoyar a la Policía Nacional del Perú para el logro de 

sus fines y objetivos, en materia de Seguridad Ciudadana, 
estableciendo mecanismos de colaboración.

h. Formular el informe a que se refiere el artículo 49 
del presente Reglamento, para su remisión trimestral a la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio 
del Interior

Artículo 31.- Comités Distritales en las capitales de 
provincias

Además de establecer los Comités Provinciales 
de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) en sus 
circunscripciones territoriales, los Alcaldes Provinciales 
son responsables de constituir e instalar, bajo su 
presidencia, los Comités Distritales de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) con competencia exclusiva para 
su distrito capital.

CAPÍTULO VII
SESIONES DE LAS INSTANCIAS

DE COORDINACIÓN

Artículo 32.- Sesiones de las instancias de 
coordinación

32.1 Las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana (CONASEC) y de los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana pueden 
ser:

a. Ordinarias: se realizan una vez al mes, previa 
convocatoria e instalación por parte de sus Presidentes.

b. Extraordinarias: son convocadas por sus Presidentes 
cuando lo estimen necesario, o a petición de la mayoría 
simple de sus miembros, con el propósito de atender 
temas prioritarios relacionados a la seguridad ciudadana.

Se entiende que existe quórum para las sesiones 
cuando se encuentre presente más de la mitad de 
los miembros de las correspondientes instancias de 
coordinación interinstitucional.

32.2 Los miembros de las instancias de coordinación 
participan en sus sesiones con derecho a voz y voto. Los 
invitados solo tienen derecho a voz.

32.3 Las Secretarías Técnicas son responsables de 
los Libros de Actas de las sesiones, los que, además de 
los aspectos formales, deberán contener lo siguiente:

a. El registro de los asistentes.
b. Los asuntos tratados.
c. El sentido de la votación de cada uno de los 

miembros asistentes.
d. Las abstenciones u omisiones.
e. Los acuerdos, que se adoptarán por mayoría simple 

de los miembros asistentes.
f. Otros aspectos que los miembros de las instancias 

de coordinación consideren pertinentes.

Los avances en la implementación de lo acordado en 
las sesiones serán publicados en los portales web de las 
Secretarías Técnicas de las instancias de coordinación 
interinstitucional y en los portales de las entidades que las 
integran, en sus correspondientes niveles de gobierno.

CAPÍTULO VIII
DE LOS ÓRGANOS DE EJECUCIÓN

Artículo 33.- Órganos de ejecución en el ámbito 
nacional

Son órganos de ejecución de Seguridad Ciudadana en 
el ámbito nacional los siguientes:

a. El Ministerio del Interior, en ejercicio de sus 
competencias y atribuciones.

b. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE), en su condición de entidades que 
conforman el sistema de administración de justicia.

c. La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, institución que, en 
su condición de fuerza pública, cautela la protección, la 
seguridad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales 
de las personas, así como el normal desarrollo de sus 
actividades.

d. Otras dependencias de seguridad ciudadana de las 
entidades nacionales que integran el Consejo Nacional 
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de Seguridad Ciudadana (CONASEC), encargadas de 
proponer, programar, ejecutar y supervisar las acciones 
de seguridad ciudadana en las áreas específicas de su 
competencia.

Artículo 34.- Órganos de ejecución en el ámbito 
regional y local

Son órganos de ejecución de seguridad ciudadana en 
el ámbito regional y local, los siguientes:

a. Los Gobiernos Regionales, a través de su Gerencia 
Regional de Seguridad Ciudadana o la que haga sus 
veces.

b. La Policía Nacional del Perú, a través de las 
Regiones Policiales, las Direcciones Territoriales, las 
Divisiones Policiales y las Comisarías, como instancias 
responsables de ejecutar las operaciones policiales en el 
ámbito de sus competencias.

c. Las Gerencias de Seguridad Ciudadana de las 
Municipalidades Provinciales o el órgano que haga sus 
veces.

d. Las Gerencias de Seguridad Ciudadana de las 
Municipalidades Distritales o el órgano que haga sus 
veces.

Artículo 35.- Relación técnica funcional con 
los órganos de ejecución en materia de seguridad 
ciudadana en el ámbito nacional, regional y local

La Dirección General de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior mantiene relación técnica y funcional 
con los órganos de ejecución del Sistema Nacional de 
Seguridad Nacional en el ámbito nacional, regional y local, 
sin afectar la relación jerárquica o administrativa que estos 
tienen al interior de las entidades a las cuales pertenecen, 
con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas 
públicas en materia de seguridad ciudadana.

Para tal fin, el Ministerio del Interior expide normas 
de obligatorio cumplimiento, así como recomendaciones 
dirigidas a los órganos de ejecución en los distintos 
niveles de gobierno.

Artículo 36.- De la coordinación con otras entidades 
públicas no integrantes del CONASEC

Con la finalidad de optimizar la coordinación y 
articulación con todas las entidades públicas, la sociedad 
civil, el sector privado y los medios de comunicación, la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio 
del Interior realiza las siguientes acciones:

a. Coordina con los sistemas administrativos y 
sistemas funcionales del Estado las directivas y demás 
instrumentos que resulten necesarios para asegurar una 
adecuada formulación, implementación, monitoreo y 
evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos 
en materia de seguridad ciudadana.

b. Coordina con la Contraloría General de la República 
los lineamientos a incluirse en las acciones de control, a 
fin de velar por el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en los planes, programas y proyectos en 
materia de Seguridad Ciudadana.

c. Coordina el apoyo interinstitucional para el 
cumplimiento de los fines del SINASEC.

CAPÍTULO IX
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOCIEDAD CIVIL, 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SECTOR PRIVADO, 
COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS, COMITES 

DE AUTODEFENSA Y OTROS

Artículo 37.- Participación ciudadana
Las entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana (SINASEC) deben promover la activa 
participación de la población en acciones de prevención 
de la violencia y de los delitos, faltas y contravenciones. 
Para ello, deben promover, esencialmente:

a. La organización, capacitación, equipamiento 
y asistencia legal y médica a las juntas vecinales de 
seguridad ciudadana, procurando la integración de las 
acciones que realizan la Policía Nacional del Perú, los 
Gobiernos Regionales y las Municipalidades.

b. La coordinación y el trabajo conjunto con las rondas 
campesinas en el ámbito rural.

c. La organización de sistemas de alerta temprana con 
la participación de la población organizada.

d. La participación de la comunidad educativa 
conformada por autoridades educativas, profesores, 
alumnos y padres de familia.

e. La coordinación con las organizaciones sociales de 
base, como los Comités del Vaso de Leche, los Comedores 
Populares, los Clubes de Madres, los Comités de Parques 
y otras que tengan características similares, así como con 
las organizaciones no gubernamentales.

f. Los programas, campañas y actividades de cultura, 
recreación, deporte, juventud, capacitación laboral, 
emprendimiento y empleo que otorguen especial atención 
a los grupos vulnerables o en riesgo de verse involucrados 
en hechos de violencia o delictivos, o de ser víctimas.

g. La constitución de redes comunitarias de prevención 
de la violencia familiar y de género.

h. La constitución de redes de mujeres que ayudan a 
otras mujeres a salir de la violencia familiar y sexual.

i. La promoción de la participación ciudadana a través 
de los diversos medios tecnológicos, constituyendo 
canales de comunicación de hechos de violencia, así 
como de delitos, faltas y contravenciones.

j. La colaboración con la Policía Nacional del Perú en 
el desarrollo de sus actividades en materia de seguridad 
ciudadana

Artículo 38.- Participación del sector privado y de 
los medios de comunicación social

Con el propósito de lograr la participación y colaboración 
activa del sector privado y los medios de comunicación 
social en las acciones de prevención de la violencia y el 
delito, las entidades que conforman el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC) deben promover, 
esencialmente:

a. La suscripción de alianzas estratégicas con los 
gremios empresariales y las Cámaras de Comercio para 
la cooperación en seguridad ciudadana.

b. La implementación de líneas de cooperación, en 
el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, para 
el financiamiento de iniciativas locales para la seguridad 
ciudadana.

c. La cooperación del sector privado para la 
constitución de observatorios regionales y locales de 
seguridad ciudadana.

d. La cooperación de las empresas de seguridad 
privada con la Policía Nacional del Perú.

e. La colaboración de los medios de comunicación 
social para que las entidades que conforman el SINASEC 
difundan información para promover la seguridad 
ciudadana y la convivencia pacífica.

f. El compromiso del sector privado y los medios de 
comunicación social para la cooperación y desarrollo de 
campañas por la seguridad ciudadana.

g. La participación del sector privado y los medios de 
comunicación para el fortalecimiento del respeto a la ley, 
la cultura cívica y la construcción de ciudadanía.

h. La colaboración del sector privado y los medios 
de comunicación para el reconocimiento de las buenas 
prácticas en seguridad ciudadana.

Artículo 39.- Mecanismos de consulta pública

39.1 Los comités regionales, provinciales y distritales 
de seguridad ciudadana con sus respectivas Secretarías 
Técnicas realizarán por lo menos una consulta pública 
ordinaria cada trimestre y, extraordinariamente, cuando 
la situación lo amerite, con la participación de todos sus 
miembros, con el propósito de que la población:

a. Se informe sobre la ejecución de las políticas, 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, 
así como de la gestión administrativa y presupuestal 
correspondiente.

b. Proponga, debata e intercambie opiniones y 
sugerencias.

c. Identifique las causas, debilidades, vulnerabilidades 
y fortalezas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC).

d. Formule propuestas y alternativas de solución.

39.2 Estas reuniones de diálogo comunitario son 
coordinadas por los Presidentes de los comités regionales, 
provinciales y distritales de seguridad ciudadana, quienes 
promoverán la participación de:
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a. Las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, 
culturales, educativas y deportivas.

b. Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
c. Las Juntas Vecinales Comunales
d. Los integrantes de las mesas de concertación, en 

los lugares donde exista.
e. Las entidades del sector privado.
f. Los medios de comunicación social.
g. Las instituciones académicas.
h. Otras organizaciones que se estime pertinente.

Artículo 40.- Organizaciones sociales

40.1 El presente Reglamento distingue dos tipos de 
organizaciones vecinales: las de carácter territorial y las 
de carácter funcional.

40.2 Se reconoce a la Junta Vecinal de Seguridad 
Ciudadana promovida por la Policía Nacional del Perú 
como una organización vecinal de carácter territorial que 
apoya en las actividades preventivas, informativas y de 
proyección social que desarrolla la Policía Nacional del 
Perú.

La constitución, organización, finalidades, atribuciones 
y disolución de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú, 
tanto urbanas como rurales, se rige por el Manual de 
Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana y sus Directivas complementarias.

40.3 También tienen carácter territorial las Juntas 
Vecinales Comunales, encargadas de supervisar la 
prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento 
de las normas municipales, la ejecución de obras 
municipales y otros servicios.

40.4. Como organizaciones de carácter funcional se 
reconoce a organizaciones vecinales, tales como los 
Comité del Vaso de Leche, Comedores Populares, Clubes 
de Madres, Comités de Parques y otras que tengan 
caracteres similares y representen y promuevan el bien 
común vecinal.

Artículo 41.- Registro Nacional de Juntas Vecinales 
de Seguridad Ciudadana

La Policía Nacional del Perú constituirá y administrará, 
a través de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, 
el Registro Nacional de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana promovidas por las Oficinas de Participación 
Ciudadana(OPC) de las Comisarías.

El Comisario, como máxima autoridad policial en su 
jurisdicción, deberá determinar y mantener actualizada 
la información sobre las zonas, sectores, barrios y 
poblaciones que constituirán el territorio jurisdiccional de 
las respectivas Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 
promovidas por la Policía Nacional del Perú. En ese 
propósito, el Comisario sostendrá reuniones periódicas 
con el Alcalde de su jurisdicción.

Artículo 42.- Cultura de convivencia pacífica
Con el propósito de consolidar una cultura de convivencia 

pacífica, las entidades que conforman el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC) deben promover la 
realización de actividades relacionadas a:

a. La ética pública y el respeto a la ley y a las normas 
de convivencia civilizada y pacífica.

b. Implementación del Código Administrativo de 
Contravenciones de la Policía.

c. Prácticas de resolución pacífica de conflictos 
interpersonales.

d. Programas de formación cívica, cultura de derechos 
y deberes y construcción de ciudadanía en las instituciones 
educativas

e. Promoción en las instituciones educativas del 
conocimiento y la sensibilización en materia de seguridad 
ciudadana.

f. Promoción del respeto de los derechos humanos, con 
énfasis en la igualdad de género y la interculturalidad.

g. Programas de fortalecimiento de las familias en el 
marco del respeto de los derechos fundamentales de sus 
integrantes.

Artículo 43.- Comunidades campesinas, rondas 
campesinas, rondas comunales, comunidades nativas, 
comités de autodefensa, juntas vecinales promovidas 
por la Policía Nacional del Perú, juntas vecinales 
comunales y servicios de seguridad privada

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC) promueve la participación activa, en las 
acciones de prevención de la violencia y el delito, de las 
comunidades campesinas, rondas campesinas, rondas 
comunales, comunidades nativas, comités de autodefensa, 
juntas vecinales de seguridad ciudadana promovidas por 
la Policía Nacional del Perú, juntas vecinales comunales 
y servicios de seguridad privada, quienes deberán brindar 
apoyo y colaboración a la Policía Nacional del Perú en 
el marco de sus atribuciones, de acuerdo al presente 
Reglamento y a las normas que los regulan.

TÍTULO III

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA

CAPÍTULO I
POLÍTICAS Y PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 44.- Política nacional y política regional de 
seguridad ciudadana

Las políticas de seguridad ciudadana son instrumentos 
de carácter prospectivo que contienen un diagnóstico 
del problema y establecen una visión, lineamientos, 
objetivos, estrategias, proyectos, actividades, indicadores, 
resultados, metas, responsables y estándares de 
obligatorio cumplimiento en los ámbitos nacional, regional 
y local con un enfoque de resultados. Se articulan entre 
ellas y con las políticas de Estado contenidas en el Acuerdo 
Nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
y sus objetivos estratégicos, así como con los resultados 
específicos de los Programas Presupuestales.

Las políticas nacionales y regionales tienen un 
horizonte temporal de cinco (5) años, y se revisan y 
actualizan cada año.

Artículo 45.- Formulación y aprobación de las 
políticas nacionales y regionales de seguridad 
ciudadana

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, tiene competencia 
para formular y supervisar la implementación de la 
política nacional de seguridad ciudadana, la cual es de 
cumplimiento obligatorio para todas las entidades del 
Estado en todos los niveles de gobierno.

Los Gobiernos Regionales, a través de la Gerencia 
Regional de Seguridad Ciudadana o la que haga sus 
veces, son los responsables de formular y proponer las 
políticas en esta materia en sus respectivos niveles de 
gobierno.

La formulación de las políticas nacionales y regionales 
debe considerar los intereses generales del Estado, 
las perspectivas de los diversos actores estratégicos 
y la diversidad de las realidades regionales y locales 
concordando con el carácter unitario y descentralizado 
del Estado.

Las políticas nacionales y regionales son aprobadas 
por el Consejo de Ministros y los Consejos Regionales, 
según corresponda.

Artículo 46.- Planes provinciales y distritales de 
seguridad ciudadana

Los planes son los instrumentos de gestión que 
orientan el quehacer en materia de seguridad ciudadana 
en los ámbitos provincial y distrital con un enfoque de 
resultados. Contienen un diagnóstico del problema y 
establece una visión, objetivos estratégicos y específicos, 
actividades, indicadores, metas y responsables.

Se elaboran en concordancia con los objetivos 
estratégicos contenidos en las políticas nacionales y 
regionales de carácter multianual. Estos planes se ajustan 
trimestralmente, de acuerdo al análisis del proceso de 
ejecución y de los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de los respectivos indicadores de desempeño.

Artículo 47.- Formulación y aprobación de los 
planes regionales, provinciales y distritales

Los órganos de ejecución de seguridad ciudadana 
en el ámbito regional y en el ámbito local, a que se 
refieren los incisos a) c) y d) del artículo 34, son los 
responsables de formular los planes de seguridad 
ciudadana en las regiones, provincias y distritos del 
país, los cuales están sujetos a evaluación anual. Para 
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la formulación de los planes regionales se consideran 
los planes aprobados por los comités provinciales y 
distritales de su circunscripción territorial. Para la 
formulación de los planes provinciales se consideran 
los planes aprobados por los comités distritales de su 
circunscripción territorial.

Formuladas las propuestas de planes de seguridad 
ciudadana, los órganos de ejecución los pondrán en 
conocimiento de sus correspondientes instancias de 
coordinación interinstitucional para su aprobación, 
buscando el consenso de sus miembros.

Además de su aprobación por los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, 
los planes deberán ser ratificados por los Consejos 
Regionales de los Gobiernos Regionales y por los 
Concejos Municipales Provinciales y Distritales, según 
corresponda, a efectos de su obligatorio cumplimiento 
como políticas regionales, provinciales y distritales.

Artículo 48.- Planes institucionales
El planeamiento constituye un proceso continuo y 

complementario, por lo que las políticas y planes de 
seguridad ciudadana deben expresarse también en los 
Planes Operativos Institucionales (POI), así como en las 
acciones desarrolladas por las entidades que conforman 
el SINASEC.

Artículo 49.- Evaluación del desempeño de los 
funcionarios.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior, sobre la base de los informes 
formulados por las Secretarías Técnicas de las instancias 
de coordinación de seguridad ciudadana en el ámbito 
regional, provincial y local, comunicará trimestralmente a 
las máximas autoridades de las entidades que conforman 
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) 
acerca del desempeño de sus representantes ante las 
instancias de coordinación interinstitucional regional, 
provincial y local, especialmente en relación con:

a. Su asistencia a las sesiones del comité.
b. Su disponibilidad de brindar la información y la 

cooperación que les solicita el comité.
c. Su participación en las actividades realizadas en el 

marco de los planes de seguridad ciudadana aprobados.

Artículo 50.- Sistema de seguimiento y monitoreo 
de los Planes de Seguridad Ciudadana

Los titulares de las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana son responsables 
de mantener actualizado el Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, 
administrado por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior.

Mediante Resolución Ministerial se aprobarán 
los lineamientos para la implementación, monitoreo 
y evaluación de los planes regionales, provinciales y 
distritales de seguridad ciudadana.

CAPÍTULO II
PROGRAMAS NACIONALES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA E 

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 51.- Programas Nacionales
Los Programas Nacionales en materia de seguridad 

ciudadana son programas públicos focalizados, adscritos 
a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior, que se constituyen con el propósito 
de asegurar la implementación de la política de seguridad 
ciudadana, promoviendo la intervención articulada de los 
integrantes del SINASEC.

Artículo 52.- Instrumentos administrativos
Son instrumentos administrativos de aplicación para 

las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana (SINASEC) los siguientes:

a. Las normas y lineamientos emitidos por la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior 
y los órganos de ejecución de seguridad ciudadana en el 
ámbito regional y local.

b. Las matrices de monitoreo y evaluación.
c. Los Mapas del Delito geo referenciados, a que se 

refiere el artículo 67 del presente Reglamento.

d. Otros que determine el Ministerio del Interior, en su 
calidad de Ente Rector del SINASEC.

Las obligaciones que se establezcan en los 
instrumentos administrativos deben ser concordantes con 
los objetivos y principios del SINASEC que se señalan 
en la Ley Nº 27933 y sus modificatorias, así como en el 
presente Reglamento.

TÍTULO IV

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

CAPÍTULO I
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 53.- Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad ciudadana

El Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Ciudadana tiene como objetivo promover el uso de 
información para el seguimiento de los resultados de las 
intervenciones de las entidades involucradas en la materia, 
asegurando que la administración de la información 
estadística oficial en materia de seguridad ciudadana se 
realice en forma integrada, coordinada, racionalizada, en 
base a una normatividad técnica común y bajo la rectoría 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Ciudadana determinará los indicadores y las fuentes 
de información en los distintos servicios de seguridad 
ciudadana, como la prevención de la violencia y el delito, 
el control y persecución de los mismos, la rehabilitación y 
reinserción social y la atención a las víctimas.

La administración del Sistema está a cargo de la 
Dirección de Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad 
Ciudadana de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Interior. Su financiamiento 
se efectuará con cargo al presupuesto asignado a las 
entidades que lo conforman.

Artículo 54.- Comité Técnico de Coordinación del 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Ciudadana

El Comité Técnico de Coordinación del Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana 
es una instancia de coordinación encargada de asegurar 
la calidad de la información estadística en materia de 
seguridad ciudadana, en cumplimiento de los estándares 
establecidos por el Sistema Nacional de Estadística.

Está integrado por los siguientes miembros:

a. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), quien lo preside.

b. Los responsables de las áreas de estadística de 
las entidades que conforman el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana (CONASEC).

c. Los responsables de las áreas de estadística de los 
Gobiernos Regionales.

Los responsables de las áreas de estadística de las 
Municipalidades Provinciales y Distritales podrán participar 
como invitados del Comité Técnico de Coordinación del 
Sistema.

El Reglamento Interno del Comité Técnico de 
Coordinación del Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Ciudadana determinará lo relativo 
a la frecuencia de las sesiones, quorum, adopción de 
acuerdos, invitación de especialistas, y otros asuntos que 
resulten necesarios para el correcto funcionamiento del 
Sistema, el mismo que será elaborado por la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana y aprobado por el 
Ministro del Interior.

Artículo 55.- Obligación de cooperación con el 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Ciudadana

Las entidades que conforman el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC) están obligadas 
a proporcionar la información que el Comité Técnico de 
Coordinación del Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Ciudadana les solicite, a colaborar con sus 
iniciativas y a hacerse representar en las instancias de 
coordinación y trabajo que este convoque.
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El Comité Estadístico Interinstitucional de la 
Criminalidad (CEIC), del Consejo Nacional de Política 
Criminal (CONAPOC), proporcionará la información 
que requiera el Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Ciudadana para el cumplimiento de su 
objetivo.

CAPÍTULO II
OBSERVATORIOS DE 

SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 56.- Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana

El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana 
está a cargo de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior. Se encarga de 
recopilar, procesar, sistematizar, analizar y difundir 
información sobre la inseguridad, violencia y delitos 
en el país, proporcionando información confiable, 
oportuna y de calidad que sirva de base para el diseño, 
implementación y evaluación de políticas, planes, 
programas y proyectos vinculados a la seguridad 
ciudadana.

El financiamiento del Observatorio Nacional de 
Seguridad Ciudadana se efectuará con cargo al 
presupuesto asignado al Ministerio del Interior.

Artículo 57.- Funciones del Observatorio Nacional
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana 

tiene las siguientes funciones:

a. Solicitar, recabar y sistematizar la información 
oficial relevante para las políticas públicas de seguridad 
ciudadana que produzcan las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y 
otras que considere conveniente.

b. Realizar, por lo menos una vez al año y en 
coordinación con el INEI, encuestas nacionales de 
opinión pública que midan la victimización, la evaluación 
de las instituciones que brindan servicios de seguridad 
ciudadana y la percepción de inseguridad.

c. Realizar, en coordinación con el INEI, encuestas 
de opinión pública sobre manifestaciones específicas de 
la violencia y el delito, y sus posibles factores de riesgo, 
especialmente sobre la violencia familiar y de género, la 
violencia juvenil y escolar, el uso de armas, el consumo de 
alcohol y drogas y la deserción escolar.

d. Realizar, en coordinación con el INEI, encuestas 
de opinión pública sobre aspectos específicos del 
funcionamiento de las instituciones que brindan servicios 
de seguridad ciudadana.

e. Sistematizar la información producida sobre 
seguridad ciudadana para generar instrumentos geo 
referenciados.

f. Analizar la información oficial y la producida a través de 
encuestas de opinión pública y formular recomendaciones 
de políticas públicas, a efectos de contribuir a la toma de 
decisiones en materia de seguridad ciudadana.

g. Realizar estudios sobre las principales 
manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito, 
sea de manera directa o encargándolos a instituciones 
universitarias o especializadas.

h. Publicar y difundir la información, las encuestas de 
opinión pública y los estudios que produzca.

i. Sistematizar las buenas prácticas en materia de 
seguridad ciudadana que puedan ser relevantes a fin 
de que sean conocidas, estudiadas y, eventualmente, 
replicadas, previo proceso de adaptación y adecuación en 
los distintos niveles de gobierno.

Artículo 58.- Observatorios regionales, provinciales 
y distritales

La Gerencia Regional de Seguridad Ciudadana o la 
que haga sus veces es responsable de la constitución y 
administración de los observatorios que, en la medida de 
sus posibilidades, deberán cumplir las mismas funciones 
del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, 
adecuándolas a la realidad de sus circunscripciones 
territoriales.

El financiamiento de la implementación y 
funcionamiento de los Observatorios Regionales, 
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana se 
efectuará con cargo al presupuesto institucional de los 
Gobiernos Regionales y Locales correspondientes, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 59.- Obligación de cooperación con los 
Observatorios

Las entidades que conforman el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC) están obligadas a 
compartir con los observatorios regionales, provinciales 
y distritales la información oficial disponible que sea 
relevante para las políticas públicas de seguridad 
ciudadana, así como aquella que se les solicite. También 
están obligadas a colaborar con las iniciativas de los 
observatorios y a hacerse representar en las instancias 
de coordinación y trabajo que estos convoquen.

Las universidades públicas y privadas que cuenten 
con observatorios de seguridad ciudadana cooperarán 
con los observatorios del SINASEC, intercambiando 
información que haya sido obtenida como resultado 
de la investigación académica formal, así como de las 
actividades de extensión social, incluyendo estudios de 
investigación, debates, conversatorios, conferencias, 
seminarios, boletines de información físicos y electrónicos, 
artículos y otros documentos referidos y vinculados a la 
temática de seguridad ciudadana.

CAPÍTULO III
CENTRO NACIONAL DE VIDEO VIGILANCIA, 

RADIOCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 60.- Centro Nacional de Video Vigilancia, 
Radiocomunicación y Telecomunicaciones

El Centro Nacional de Video Vigilancia, 
Radiocomunicación y Telecomunicaciones para la 
Seguridad Ciudadana, previsto en el Decreto Legislativo 
Nº 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, es administrado por éste, a través de la Policía 
Nacional del Perú, como plataforma de interoperabilidad, 
con la finalidad de integrar los sistemas de video vigilancia 
y radiocomunicación de las entidades de la administración 
pública y del sector privado que administran sistema de 
video vigilancia en lugares de concentración regular de 
personas o de alta afluencia de público, a efectos de 
mejorar la disponibilidad de los recursos audiovisuales 
para la seguridad ciudadana.

El financiamiento del Centro Nacional de Video 
Vigilancia, Radiocomunicación y Telecomunicaciones 
para la Seguridad Ciudadana se efectuará con cargo al 
presupuesto asignado al Ministerio del Interior.

Artículo 61.- Obligatoriedad de la instalación, 
operación e interconexión de los Centros de Video 
Vigilancia, Radiocomunicación y Telecomunicaciones

61.1 Los Gobiernos Regionales y Locales están 
obligados a implementar y garantizar el funcionamiento 
del Sistema de Video Vigilancia, Radiocomunicación y 
Telecomunicaciones para la Seguridad Ciudadana, en 
vías y espacios públicos en el ámbito de su jurisdicción, 
con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
Los Gobiernos Regionales financiarán tales sistemas, 
en coparticipación con los Gobiernos Locales. La 
instalación y operación de dichos sistemas estará a cargo 
de los Gobiernos Locales, a través de sus Gerencias de 
Seguridad Ciudadana.

Los Presidentes de los Gobiernos Regionales y los 
Alcaldes Provinciales y Distritales son los responsables 
del transporte e integración de las plataformas de sus 
sistemas de video vigilancia, radiocomunicación y 
telecomunicaciones con el Centro Nacional de Video 
Vigilancia y Radiocomunicación y Telecomunicaciones 
para la Seguridad Ciudadana.

61.2 La obligación establecida en el numeral 61.1 
también alcanza a las instituciones privadas que 
administran sistemas de video vigilancia direccionados a 
lugares de tránsito, de concentración regular de personas o 
de alta afluencia de público, quienes asumirán el transporte 
e integración de las plataformas correspondientes.

Las instituciones privadas deberán almacenar la 
información captada por las cámaras de video vigilancia 
por un periodo que será determinado mediante Resolución 
Ministerial del Titular del Sector Interior.

61.3 El incumplimiento de lo dispuesto en los 
numerales 61.1 y 61.2 estará sujeto a responsabilidad 
civil, administrativa o penal, según corresponda.

61.4 En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 30120, 
Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de 
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Video Vigilancia Públicas y Privadas, cuando se presuma 
la comisión de un delito o una falta, las personas naturales 
y jurídicas, públicas y privadas, deberán entregar 
gratuitamente copia de las imágenes y audios registrados 
a través de dichas cámaras a la Policía Nacional del Perú 
y al Ministerio Público, según corresponda. Se garantiza 
la confidencialidad de la identidad de los propietarios o 
poseedores de los inmuebles y de las personas que hacen 
entrega de esta información.

Artículo 62.- Estándares técnicos
Mediante Resolución Ministerial del Titular del 

Sector Interior, en coordinación con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, se establecerán los 
estándares mínimos aplicables para la implementación 
de las plataformas de los sistemas de video vigilancia, 
radiocomunicación y telecomunicaciones a cargo de las 
entidades e instituciones señaladas en los numerales 
61.1 y 61.2 del artículo 61, así como para establecer las 
condiciones para la integración de las plataformas con el 
Centro Nacional de Video Vigilancia, Radiocomunicación 
y Telecomunicaciones para la Seguridad Ciudadana.

Artículo 63.- Limitaciones de uso de información
La información obtenida por el Centro Nacional de Video 

Vigilancia, Radiocomunicación y Telecomunicaciones para 
la Seguridad Ciudadana será utilizada exclusivamente 
para los fines regulados en la Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias, y el 
presente Reglamento, de acuerdo a las normas legales 
vigentes, especialmente las que protegen los derechos 
fundamentales, bajo responsabilidad administrativa, civil 
o penal, según corresponda.

TÍTULO V

COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES
QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL

DE SEGURIDAD CIUDADANA

CAPÍTULO I
COOPERACIÓN ENTRE LA POLICÍA NACIONAL

DEL PERÚ Y LAS MUNICIPALIDADES EN MATERIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 64.- Ámbitos de cooperación entre la 
Policía Nacional del Perú y las Municipalidades

La cooperación entre la Policía Nacional del Perú y 
las Municipalidades se producirá, cuando menos, en los 
siguientes ámbitos:

a. Planes Locales de Seguridad Ciudadana.
b. Planificación y evaluación de acciones operativas 

conjuntas.
c. Mapa del Delito geo referenciado unificado y Plan 

Cuadrante Policial
d. Prevención de la violencia y de los delitos, faltas y 

contravenciones
e. Planes de Patrullaje integrado
f. Formación, capacitación y asistencia técnica al 

Serenazgo Municipal.
g. Adecuación de la jurisdicción policial a la jurisdicción 

política.

Artículo 65.- Planes Locales de Seguridad 
Ciudadana.

La Policía Nacional del Perú intercambiará información 
con las Municipalidades Provinciales y Distritales sobre la 
incidencia delictiva territorial, para el diseño y formulación 
de los Planes de Seguridad Ciudadana en esos ámbitos.

Asimismo, la Policía Nacional del Perú y las 
Municipalidades efectuarán el análisis conjunto del logro 
de las metas establecidas en la matriz de objetivos, 
en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana.

Artículo 66.- Planificación y evaluación de acciones 
conjuntas.

Los representantes de la Policía Nacional del Perú 
y de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en 
los ámbitos de los Comités Provinciales y Distritales de 
Seguridad Ciudadana, se reunirán semanalmente con 
la finalidad de planificar y evaluar acciones conjuntas de 
prevención y persecución del delito, en el ámbito de sus 
competencias.

Artículo 67.- Mapa del Delito geo referenciado 
unificado y Plan Cuadrante Policial.

67.1 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo técnico 
de los órganos competentes del Ministerio del Interior, es 
la responsable del diseño, implementación y gestión del 
Mapa del Delito geo referenciado en las jurisdicciones 
de las Municipalidades Provinciales y Distritales. Para 
tal efecto, las municipalidades brindarán información 
sobre las capacidades operativas institucionales en 
materia de seguridad ciudadana, así como información 
socioeconómica de su jurisdicción.

67.2 El Plan Cuadrante Policial se orientará a establecer 
territorialmente las jurisdicciones de las Comisarías en tres 
niveles de organización a nivel nacional: Sector, Sub Sector y 
Cuadrante, permitiendo determinar una Base de Datos Única 
de las Jurisdicciones de las Comisarías, constituyéndose en 
el instrumento de gestión operativa para la planificación y el 
control de procesos y servicios policiales.

67.3 Las entidades que forman parte del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) deberán 
contribuir con el diseño y aplicación del Mapa del Delito 
geo referenciado y del Plan Cuadrante Policial.

Artículo 68.- Prevención de la violencia y de los 
delitos, faltas y contravenciones

68.1 La Policía Nacional del Perú y las Municipalidades 
promueven programas, campañas y actividades 
destinadas a desarrollar una cultura ciudadana de 
derechos y deberes, de respeto por la ley y las normas de 
convivencia civilizada y pacífica.

68.2 En el marco de sus políticas de cultura, recreación, 
deporte, juventud, capacitación laboral, emprendimiento y 
empleo, las municipalidades otorgarán especial atención 
a los grupos vulnerables o en riesgo de verse involucrados 
en hechos de violencia o derivados de delitos, faltas y 
contravenciones, o de ser víctimas de estos.

68.3 La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y las comisarías, así 
como los gobiernos regionales y las municipalidades, a 
través de las Gerencias de Seguridad Ciudadana o los 
órganos que hagan sus veces, desarrollarán e impulsarán 
mecanismos de alerta temprana y de veeduría ciudadana, 
así como de prevención, control y persecución del delito, 
promoviendo la participación efectiva de las juntas 
vecinales, empresas de seguridad privada, vigilantes 
privados, taxistas, moto taxistas, organizaciones sociales 
de base y comunidad educativa, entre otros.

Para tal efecto, la Policía Nacional del Perú participará 
en la organización y capacitación y los gobiernos 
regionales y las municipalidades coadyuvarán con la 
provisión del equipamiento necesario a los participantes 
en los mecanismos de alerta temprana.

Se brindará especial énfasis a los mecanismos 
de alerta temprana y de veeduría ciudadana para la 
prevención, control y persecución del delito, en los casos 
en que se hayan emitido medidas de protección, garantías 
o medidas específicas para el resguardo de la vida o 
integridad de las personas.

68.4 Los miembros del servicio de serenazgo de las 
municipalidades, al tomar conocimiento de la tentativa o 
comisión de un delito, falta o contravención, así como de 
infracciones a las normas de tránsito, deberán comunicarlo 
de inmediato a la comisaría de su jurisdicción o al personal 
policial que realice patrullaje a pie o motorizado, facilitando 
la intervención policial, de ser posible.

68.5. Los Gobiernos Locales implementarán y 
organizarán el servicio de serenazgo sin fronteras o 
vigilancia interdistrital a efectos de coordinar esfuerzos 
orientados a incrementar los niveles de seguridad 
ciudadana y disminuir los índices de delincuencia en las 
jurisdicciones de sus respectivos distritos miembros.

Artículo 69.- Planes de Patrullaje Integrado.
La Policía Nacional del Perú y los Gobiernos Locales 

adoptarán en forma coordinada planes de patrullaje 
integrado bajo el liderazgo operativo del Comisario de la 
jurisdicción, empleando los bienes y recursos no dinerarios 
disponibles, tales como: unidades vehiculares, recursos 
humanos, sistemas informáticos, de video vigilancia y de 
comunicaciones, entre otros. Para tal efecto, se coordinará 
con las jurisdicciones contiguas geográficamente el 
desarrollo de dicho servicio, de tal forma que ninguna 
zona o área quede desprotegida.
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Los planes de patrullaje integrado deben ser visados 
por los respectivos Comisarios y Gerentes de Seguridad 
Ciudadana.

Artículo 70.- Capacitación y asistencia técnica al 
Serenazgo Municipal.

La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Educación y Doctrina y la Dirección Ejecutiva 
de Seguridad Ciudadana, implementará programas de 
capacitación y entrenamiento del Serenazgo Municipal, 
para lo cual suscribirá convenios de cooperación 
interinstitucional con las municipalidades. Estos convenios 
serán suscritos también por un representante del Ministerio 
del Interior con las facultades respectivas.

Artículo 71.- Adecuación de la jurisdicción policial
La Policía Nacional del Perú adecuará progresivamente 

las circunscripciones territoriales de las Comisarías al 
ámbito de jurisdicción de las Municipalidades Distritales. 
En los distritos donde exista más de una Comisaría, la 
suma de todas las circunscripciones de las Comisarías 
debe corresponder a la jurisdicción de la Municipalidad 
Distrital.

CAPÍTULO II
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL

Artículo 72.- Coordinación en materia de justicia 
penal

La Dirección General de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior y los representantes ante el Consejo 
Nacional de Política Criminal son responsables de 
constituir equipos técnicos de trabajo permanente con las 
instituciones del sistema de justicia penal, con la finalidad 
de coordinar la mejor implementación de las acciones del 
Estado para la persecución de los hechos delictivos, así 
como para la rehabilitación y reinserción social de sus 
responsables.

Artículo 73.- Adopción de reglamentos, protocolos 
y directivas

Las instituciones del sistema de justicia penal así 
como el Consejo Nacional de Política Criminal, aprobarán 
los reglamentos, protocolos, directivas u otras normas en 
las áreas específicas de su responsabilidad institucional, 
que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de 
los objetivos del SINASEC.

TÍTULO VI

GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA

CAPÍTULO ÚNICO
GESTIÓN FINANCIERA

Artículo 74.- Alcances
La Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior promoverá que las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC) implementen las acciones que correspondan, 
en el ámbito de sus competencias, para el cumplimiento 
de lo establecido en la Ley Nº 27933 y el presente 
Reglamento, respecto de la captación y asignación de 
los recursos que se requieren para el financiamiento del 
SINASEC.

Los órganos de ejecución del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana en el ámbito regional y local son los 
responsables de programar los recursos que se requieran 
para el diseño e implementación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de seguridad ciudadana en sus 
respectivos niveles de gobierno.

Artículo 75.- Recursos del Sistema
Constituyen recursos de los órganos componentes del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) 
los siguientes:

a. Los que comprometen las instituciones y sectores 
del Estado componentes del Sistema, para el cumplimiento 
de las acciones que les competa.

b. Las donaciones, legados y recursos que 
provengan de la cooperación internacional, así como 
las contribuciones de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, de acuerdo a las normas legales 
vigentes.

c. Los demás que les sean asignados.

Las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana (SINASEC) adoptarán las medidas 
y realizarán las acciones necesarias, de acuerdo a ley, 
para obtener recursos suficientes para el cumplimiento de 
sus funciones en materia de seguridad ciudadana.

Artículo 76.- Disposición de recursos de los 
Gobiernos Regionales y las Municipalidades a favor 
de la Policía Nacional del Perú

76.1 En el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 29010 
y su modificatoria, y con el fin de fortalecer los servicios 
de prevención de la violencia y el delito, los Gobiernos 
Regionales y las Municipalidades Provinciales y Distritales 
pueden efectuar donaciones o ceder en uso bienes 
muebles o inmuebles a favor de las Comisarías y otras 
unidades policiales de su jurisdicción.

Está prohibido donar o ceder en uso armas de fuego, 
municiones y armas químicas o eléctricas.

Una vez cumplida la finalidad o el plazo de la cesión 
en uso, los bienes muebles o inmuebles serán devueltos 
al Gobierno Regional o la Municipalidad correspondiente.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
numeral, el Gobierno Regional o la Municipalidad 
suscribirán convenios con el Ministerio del Interior con la 
participación de la Policía Nacional del Perú.

76.2 En caso de que se compruebe que a los bienes 
muebles e inmuebles materia de donación o cesión en uso 
se les ha dado un uso distinto al pactado, estos revertirán 
al Gobierno Regional o la Municipalidad correspondiente 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, salvo 
que hayan sido utilizados para el cumplimiento de planes 
interdistritales y con aprobación expresa del Presidente 
Regional o el Alcalde, respectivamente.

TÍTULO VII

RENDICIÓN DE CUENTAS

CAPÍTULO ÚNICO
RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 77.- Rendición de cuentas de los órganos 
de ejecución de seguridad ciudadana

La Dirección General de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior informará sobre los avances en la 
ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 
a la Presidencia del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana (CONASEC), la cual a su vez elevará el informe 
correspondiente al Consejo de Ministros y al Congreso de 
la República. Estos informes se elaboran sobre la base 
de los informes trimestrales que le remitan todas las 
entidades que integran el CONASEC y los órganos de 
ejecución del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
en el ámbito regional y local.

Los Presidentes de los comités regionales, provinciales 
y distritales de seguridad ciudadana informarán 
trimestralmente sobre los avances de sus planes de 
seguridad ciudadana ante los propios Comités y ante 
los Consejos Regionales y Concejos Municipales de sus 
respectivas circunscripciones territoriales.

Artículo 78.- Rendición de cuentas a la ciudadanía
Una de las consultas ciudadanas que realicen los 

comités regionales, provinciales y distritales de seguridad 
ciudadana debe estar destinada a la rendición de cuentas 
del desarrollo de sus actividades.

En caso que los comités regionales, provinciales y 
distritales de seguridad ciudadana no se instalasen dentro 
del plazo señalado en el presente Reglamento, el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) informará 
a la ciudadanía dicha circunstancia a través de los medios 
de comunicación de la respectiva jurisdicción.

Al final de cada trimestre, los Comisarios deberán 
rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión, conforme 
al procedimiento que establezca la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Artículo 79.- Evaluación del Sistema Nacional de 
Control

La gestión de las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) 
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y sus resultados, incluyendo el manejo de los recursos, 
independientemente de su procedencia o fuente de 
financiamiento, se encuentra sujeta a las normas del 
Sistema Nacional de Control, de conformidad con la 
Ley Nº 27785 y sus modificatorias, sin perjuicio de 
la responsabilidad administrativa, civil o penal que 
corresponda.

Artículo 80.- Portal de servicios web para la 
Seguridad Ciudadana

Los portales web de las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) 
deben presentar de manera permanente y actualizada la 
siguiente información:

a. Los planes de seguridad ciudadana de sus 
correspondientes circunscripciones territoriales.

b. Los informes periódicos de evaluación.
c. Los acuerdos de las reuniones de los Comités de 

Seguridad Ciudadana.
d. El directorio de las instituciones que integran las 

instancias de coordinación en sus correspondientes 
circunscripciones territoriales, con indicación expresa 
de los servicios que brindan, sus recursos humanos, 
económicos y logísticos disponibles, y sus responsables, 
incluyendo direcciones, correos electrónicos y números 
de teléfono.

e. Las buenas prácticas en materia de seguridad 
ciudadana.

f. Otra información pública relevante en materia de 
seguridad ciudadana.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior y los órganos de ejecución de 
seguridad ciudadana en el ámbito regional y local son 
responsables de verificar que la información señalada 
anteriormente sea publicada en las páginas web de las 
entidades que conforman el SINASEC, conforme a los 
criterios que establezca la referida Dirección General.

TÍTULO VIII

RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDADES

Artículo 81.- Responsabilidad por la implementación 
de acciones en materia de seguridad ciudadana

Los titulares de las entidades públicas que integran los 
órganos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC) deben realizar las gestiones necesarias para 
asegurar la implementación de las políticas y acciones 
en materia de seguridad ciudadana que se realicen en el 
marco de la Ley Nº 27933 y sus modificatorias, así como del 
presente Reglamento, bajo responsabilidad administrativa.

Artículo 82.- Falta de convocatoria o instalación de 
las instancias de coordinación del SINASEC

Los Presidentes de los Gobiernos Regionales y los 
Alcaldes Provinciales o Distritales que no instalen los 
comités de seguridad ciudadana en el plazo legal o no 
los convoquen para sesionar, cometen falta grave y están 
sujetos a la sanción de suspensión en el cargo, conforme 
a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y el artículo 25 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
modificados por la Ley Nº 30055.

Artículo 83.- Acciones de los representantes del 
Ministerio Público

En el marco de lo dispuesto por la Tercera Disposición 
Transitoria y Final de la Ley Nº 27933, incorporada por la 
Ley Nº 30055, los representantes del Ministerio Público 
ante los comités regionales, provinciales y distritales de 
seguridad ciudadana denunciarán los incumplimientos 
de lo establecido en la citada Ley y sus modificatorias, 
ya sea por acción u omisión, por parte de los miembros 
que integran los citados comités. El Ministerio Público 
determinará en cada caso si existen indicios de la 
comisión de delito de omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales, previstos en el Artículo 377 del Código 
Penal, para proceder conforme a ley.

1173651-1

Autorizan viaje de personal de la 
Policía Nacional del Perú a Argentina, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 237-2014-IN 

Lima, 3 de diciembre de 2014

VISTOS; el Mensaje Nº CR 1492/14/UDI/G.9/VF de 
fecha 18 de noviembre de 2014, procedente de la OCNI 
Buenos Aires República Argentina; y, el Memorándum 
Múltiple Nº 539-2014-DIRGEN-PNP/EMP-OCNI de fecha 
20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la 
Policía Nacional del Perú; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 141-2014-
JUS de fecha 23 de julio de 2014, el Estado peruano 
accede a la solicitud de extradición activa del ciudadano 
peruano Eduardo Rafael Pérez Casani, formulada por el 
Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de la 
Corte Superior de justicia de Lima, para ser procesado por 
la presunta comisión del delito contra la Vida el Cuerpo 
y la Salud – Lesiones Graves seguidas de muerte, en 
agravio de Aldo Omar Huamani Canchoa; y disponer su 
presentación por vía diplomática a la ciudad de Buenos 
Aires República Argentina, de conformidad con el Tratado 
vigente y lo estipulado por las normas legales peruanas 
aplicables al caso;

Que, con Mensaje CR 1492/14/UDI/G.9/VF de fecha 
18 de noviembre de 2014, procedente de la OCNI Buenos 
Aires República Argentina, hizo de conocimiento que la 
Cancillería Argentina ha comunicado que la extradición 
del ciudadano peruano Eduardo Rafael Pérez Casani 
ha sido concedida y se encuentra en condiciones de 
ser trasladado al Perú; en tal sentido resulta pertinente 
designar y autorizar el desplazamiento de los funcionarios 
policiales que se encargarán de recibir, custodiar y 
trasladar al citado reclamado desde la ciudad de Buenos 
Aires República Argentina hacia territorio peruano;

Que, con Hoja de Estudio y Opinión Nº 551-2014-
DIRGEN PNP/EMP-OCNI del 19 de noviembre de 2014, 
el Estado Mayor Personal de la Dirección General de la 
Policía Nacional del Perú, en base a los argumentos y 
documentos señalados en la referida Hoja de Estudio y 
Opinión, estimó conveniente que la Dirección General de 
la Policía Nacional del Perú, autorice el viaje al exterior en 
comisión de servicios del 7 al 11 de diciembre de 2014, del 
Suboficial Técnico de Primera de la Policía Nacional del 
Perú Edilio Armando Padilla Buiza y del Suboficial Técnico 
de Primera de la Policía Nacional del Perú José Daniel 
Diaz Huertas, a la ciudad de Buenos Aires República 
Argentina, a fin de que ejecuten la extradición activa del 
ciudadano peruano antes mencionado;

Que, en atención a los documentos sustentatorios 
sobre el particular, mediante Memorándum Múltiple Nº 
539-2014-DIRGEN-PNP/EMP-OCNI la Dirección General 
de la Policía Nacional del Perú dio su conformidad al 
viaje al exterior señalado, disponiendo se proceda a 
la formulación del proyecto de resolución autoritativa 
correspondiente y señalando que los gastos por concepto 
de viáticos para el personal policial serán asumidos por 
el Estado peruano, con cargo a la Unidad Ejecutora 002-
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional 
del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, mientras 
que los gastos correspondientes a pasajes aéreos, e 
impuesto de viaje para el personal policial y la extraditable 
serán asumidos por el Poder Judicial;

Que, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, la resolución de 
autorización de viajes al exterior de la República que 
resulten estrictamente necesarios, será debidamente 
sustentada en el interés nacional o en el interés específico 
de la institución y deberá indicar expresamente el motivo 
del viaje, el número de días de duración del viaje, el monto 
de los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto 
por tarifa única de uso de aeropuerto;

Que, conforme al penúltimo párrafo del numeral 10.1 
del artículo 10° de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del 
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