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PRE§ENTACION

El presente Plan de Patrullaje Municipal de San Bartolo 2020, es un trabajo
articulado y consensuado entre las instituciones inmersas por la seguridad
Ciudadana y diversos actores públicos y privados, el cual obedece a la

necesidad de contar con un instrumento de gestión para reducir
planificadamente.

Una de las principales actividades que desarrolla la Gerencia de Servicios
Públicos, mediante la Sub. Gerencia de Serenazgo dentro de su funcién
preventiva, disuasiva y proactiva, es el patrullaje municipai, el mismo que puede

ser vehicular (autos, camionetas o motocicletas), en bicicleta ylo rondas a pie.

Dentro de la estrategia que se desarrolla en el tema de patrullaje, se encuentra
contemplado el Patrutlaje municipal, que se efectúa en las determinadas zonas
de la jurisdicción.

La finalidad de la ejecución de las operaciones del Patrullaje Municipal en el
Distrito de San Bartolo, es garantizar la tranquilidad y paz pública, el

cumplimiento y el respeto de las normas legales, en prevención de los Delitos,
Faltas y Contravenciones de Policía, lo que generaría un clima de seguridad y
confianza en ia población de nuestro Distrito, así mismo fortalecería la confianza
de la población hacia sus auioridades prevaleciendo el Derecho de Autoridad.
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L GENERALIDADES

A. Visión

Desarrollar una acción en beneficio de la ciudadanía fortaieciendo el Patrullaje

policial e lntegrado destinada a asegurar la convivencía pacífica y erradicación de

la violencia, para lograr una situación de paz social y la protección del libre

ejercicio de los derechos y libertades

B. Misión

El Comrté Distrital de Seguridad Ciudadana, estudiara y analizara la problemática

de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Bartolo, así como supervisara y

evaluara la implementacjón de la Política Publica de Estado y garantizara el pleno

ejercicio de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Potítica, la

convivencia pacífica y la reducción de la victimización del delito.

G. Objetivos

1. Establecer la efectiva ejecución del PATRULLAJE MUNICIPAL entre la

Comisaria y la sub. Gerencia de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de San

Bartolo.

2. Aprobar procedimientos para la implementación y ejecución del servicio de

Patrullaje Municipai.

3. Determinar la organización, dirección, supervisión, seguimiento y evaluación dei

Servicio de Patrullaje Municipal de Distrito de San Bartolo.

D. Base legal

1. - Ley N' 27933 Ley se Seguridad Ciudadana y sus modificatorias.

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

- Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2A19 * 2023.

- Directiva N' A1L2A19-|N-DGSC"

E. ALCANCE

El presente Plan, incluye a la Municipalidad Distrital de San Bartolo - Sub.

Gerencia de Seguridad Ciudadana, empleando bienes y recursos no dinerarios

disponibles, tales como:
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. Unidadesvehiculares,

o Recursos humanos,

. Sistemas informáticos de video vigilancia y comunicaciones,

. Dispositivos GPS,

r 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 fortaleciendo el patrullaje policial e integrado asegurando una
continua presencia de autoridades que regulan la seguridad ciudadana en el
distrito"

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

lndicadores de Seguridad Ciudadana.- El distrito de San Bartolo es un distrito que
en base a compromiso de las autoridades relacionadas a Ia seguridad ciudadana y
las estrategias creadas en CODISEC sus índices delictivos están en constante
disminución con el pasar del tiempo según cuadro de incidencias de la policía
Nacional del Perú y los reportes de serenazgo, se viene controlando con gran
eficiencia estos índices, lo que la sensación de seguridad en los pobladores
aumenta cada año.

lncidencia Delictiva CpNp
San Bartolo
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20 18
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En el Distrito de San Bartolo, la percepción de inseguridad es mínima ya que el

distrito tiene dos entradas muy bien estabiecidas y resguardadas por tranqueras
municipales y personal de serenazgo y policial las 24 horas del día, de manera
paralela a un continuo y efectivo sistema de patrullaje motorizado, actualmente por
estado de emergencia sanitaria soio hay un acceso y una misma salida para

tránsito vehicular en cualquiera de cada sector.

Pero si hablamos de la problemática nacional ha pasado a ser un tema clave para
la pobtacién, ya que la gran mayoría de los residentes salen a trabajar a otros
clistritos lo cual suele ser en autos particulares como movilidad urbana (Micros y/o

colectivos). Y esto llega a afectar su calidad de vida.

.:" Productividad del Serenazgo Julio - Diciembre 2019

ítem Falta ylo Delito Total

1 Consumo de Bebidas Atcohólicas en la Vía Publica 23

2 Faltas contra la Tranquilidad púbtica (Ruidos Molestos) 34

3 Consumos de Estupefacientes 05

4 Arrojo de Desmonte 02

5 Aplicación de Arresto Domiciliario 00

6 Apoyo auxilio Prestado 09

* Conclusiones de diagnóstico Situacional:

1. No se aplica el Plan Cuadrante Policial en concordancia con la normatividad
legal (Art. 67 del Reglamento del SINASEC). Por falta de recursos humanos

2. No existe en la Central integrada de Operaciones de Emergencia una
plataforma de interoperabilidad virtual con las centrales de video vigilancia
en Lima Metropolitana en cumplimiento a la Ordenanza municipal 2156-
IVIML, a fin de que se materialice la persecución virtuai de los autores de un
hecho delictivo en situación de flagrancia. Por falta de recursos humanos y
logísticos.

3. La Cornisarias PNP del Distrito de San Bartolo, tienen sectorlzado su
jurisdicción con Policías Comunitarios en cumplimiento a los lineamentos
del Plan VECINDARIO SEGURO, en concordancia con la RM 498-2018,1N
del 28 MAR 2019; existe un Sereno Comunitario, al haber recibido la
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capacitación pertinente en el "Centro [Vletropolitano de Formación y

Capacitación de Serenazgo".

4. Hasta los primeros meses del presente año se ejecutan con mayor
frecuencia operativos de la Mancomunrdad Municipal Lima Sur con
precisión de objetivos específicos

5. Se ejecuta el Convenio de la Mancomunidad Municipal Lima Sur
"Serenazgo sin Fronteras".

6. Planes formulados:

" Plan de Accién Distrital de Seguridad Ciudadana202ü,

. Plan de Patrullaje Municipai,

. Plan de Patrullaje lntegrado

7. Frogramas ejecutados

r Juntas vecinales,

. Redes de Cooperantes,

r Brigadas de autoprotección escolar

8. Conv*nics suscritos

* Convenio con la l\tlancomunidad Municipal Lima Sur,

, Convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lirna para

Fiscalización del Transporte de Servicio Público de Pasajeros.

* ACCIO}.¡ES ESTRATÉCICRS DE CODISEG.- (Acorde con tos Objetivos
Estratégicos del PNSC 2019 - z}23|

1" Contra la micro delincuencia

a. Ejecución del Patrullaje í\Iunicipal pcr Sector.
b. lncentivar la aplicación de la Ley del Arresto Ciudadano.

c. Actualización sernestral del fMapa del Delito y Mapa de Riesgo.
d. Formulación de Proyectos de lnversión Pública para acceder vía

DGSC- MININTER al Fondo Especial de Seguridad Ciudadana.
e. Ejecución de un Plan Distrital de Capacitación del Serenazgo y la

Comunidad Organlzada.
f. Ejecución de un Plan de Recuperación de Espacios Públicos.
g lncrementar las Juntas Vecinales.
h. Organizar Juntas Vecinal Comunales.
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El público objetivo del Plan de Patrullaje Municipal de San Bartolo 2020 son los
vecinos de la jurisdicción de San Bartolo, quienes mejorarán su percepción de
Seguridad Ciudadana mediante el desanollo del Patrullaje Municipal con el
personal de Serenazgo municipal

IV. VIGENCIA Y RECURSOS

El Plan de Patrullaje Municipal de San Bartolo 202A, tendrá vigencia en el año
fiscal. Los recursos óptimos para ejecución de este instrumento de gestión serán
los disponibles orgánicamente:

o Humanos
. Logísticos,
r Tecnológicos y
o Financieros.

Para el próximo año 2A21, se prevé la adquisición de unidades motorizadas con 0
km de recorrido y el incremento de recursos humanos, para maximizarla capacidad
de respuesta inmediata en caso de flagrancia y/o denuncias por delitos, faltas y
contravenciones de policía; teniéndose en consideración que para el año 2A2O no
existirán bonos especiales en aplicación del Plan de lncentivos a la Mejora de Ia
Gestión y Modernización Municipal (Pl).

V. INDICADORES

lndicador: Porcentaje de sectores patrullados.

Los repoftes y/o informes de los serenos asignados al Plan de Patrullaje Municipal
reportarán mediante sus respectivos mecanismos internos para completar la

estadística de acciones de patrullaje municipal realizado, Operativo de la

Municipaiidad Distrital de San Bartolo, paralelo a la información física presentada a

la Sub Gerencia del Serenazgo, reporte de geolocalizacion de las unidades móviles.

W. EJECUCIÓN.

El patrullaje municipal en vehículos (automóvil, camioneta o motocicleta) del
Serenazgo Municipal considerado como un producto del Programa Presupuestal
MEF 0030 es una de las modalidades por la cual la Sub. Gerencia de Serenazgo,
bajo el mando de la Gerencia de Servicios Publicos de la Municipalidad Distrital de
San Bartolo, garantiza una excelencia y eficacia en la convivencia pacífica, así
como la disminución de los indicadores de la victimización de delito y percepción de
Seguridad Ciudadana.
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Dai-u aJe l'/unicipal se realizara dentro de la jurisdicciÓn, mediante 3 turnos

r a'3s ¡e 3 horas cada uno, durante los 365 días del año.

! propósrto de esta actividad es principalmente prevenir y disuadir la comisiÓn de

:s Delitos y faltas contravenciones de policía.

E patrulla.le municipal es complementado con la informaciÓn obtenida de las Juntas
\/ecinales PNP Juntas Vecinales Comunales, Red de Cooperantes, usuarios y

ceneflciarios de programas preventivos sociales realizados por instituciones locales

miembros del Comité distrital de Seguridad Ciudadana de San Bartolo.

vil. PERSONAL DE SERENAZGO ASIGNADO AL SERWflA DE PATRULLAJE

MUNICIPAL.

Comisaria de
la Jurisdicción

N'de Efectivos
de Serenazgo

Distribución por Turno
1 turno 2 turno 3 turno

1 San Bartolo 18 06 06 06

ítem

vlil. CANTIDAD TURNOS DE PA MUNICIPALES MADOS

POR MES

IX. TURNOS DEL SERVICIO DE PATRULLAJE

La distribución del horario del Patrullaje Municipal se ejecutará en tres turnos de
Ocho (08) horas cada uno, detallados de Ia siguiente manera:

Turno Horario

1ro
07:00 a 15:00 horas.

2do
15:00 a 23:00 horas

3ero 23:00 a 07:00 horas

NO
Zona

o
Comisaria

Turno
ENE FEB MAR

ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocT NOV Dtc Tota
I

Zona
o

CPNP San
Bartolo

1

1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080

2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1 080

miI<.1
--\.-lS:- 3a'iar¡

;rr ai.nbló
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x. yteotos ae coutuurcagó¡t ngo¡taoos
A. De la Municipalidad

Los efectivos Serenazgo asignados por la Municipalidad para el Patrullaje
Municipal cuentan con los siguientes medios de comunicación:

Medio de comunicación del servicio de Serenazgo por Comisaria

XI. MEDIOS DE TRANSPORTE ASIGNADOS PARA EL SERVICIO

La Municipalidad distrital de San Bartolo, a través de la Sub- Gerencia de
Serenazgo para el servicio de Patrullaje Municipal cuenta con las siguientes
unidades vehiculares:

Unidades móviles asignadas por comisaria para el patrullaje Municipal

XII, DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

1. Conducción del servicio de patrullaje Municipal.- Las operaciones, sector a
patrullar y designación de unidad del patrullaje estarán a cargo del Jefe de
Operaciones de Serenazgo.

2, Cada unidad deberá cumplir con el recorrido establecido en kilómetros.

3. Supervisión de los servicio de patrullaje Municipal

SECRETARIA TECNICA COD¡SEC SAN BARTOLO

922826956 - renzosotoT@gma il.com
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50 agentes 4307484 53

UNIDAD

MOVIL

PLACA MARCA MODELO TARJETA DE

PROPIEDAD

SOAT VENCIMIENTO

AUTO EGP-809 KIA RIO SI SI 221052020

MOTO EAC-409 FORD SI SI 24t09t2020

MOTO AMN-828 GREATW
ALL

204 SI SI 24togt2020

MOTO ITALIKA LINEAL SI SI 24t09t2020

MOTO ITALIKA LINEAL SI SI 24t09!2A2A

MOTO ITALIKA LINEAL SI SI 2410912020
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Primer nivel. El Supervtsor controlara los serviclcs de patrulla.le Municipal
debiendo diariamente remitir a su eomando inniediato a través de correo
electrónico u otro rnedio disponi;rle, el informe de las ocurrencias del
servicio.

SAN BARTOLC

1

segundo nivel. El subgerente de serenazgo super,risaran
inopinadamente los servicios de patrullaje Municipal d'ispuestos por los
supervisores o jefes de turno dentro de su ámbito de competencia
territorial, emitiendo un informe a través de correo electrónico u otro medio
disponible comunicando de inmediato a la gerencia de Servicios públicos
sobre cualquier incidencia que requiera atención.

xilL DrsPosrcrolvEs lRttIrrsrroRAs

El personal de serenazgo que actualmente se encuentre cubriendo los servicios de
patrullaje Municipal y no cuente con los cursos de capacitación pertinentes y
necesarios para desarrollar dicho servicio, a condición que dentro del más brevé
plazo, reciba la capacitación y/o actualización correspondiente, sin la cual no
podrá continuar dicho servicio.

La inclusión de esta actividad es obligatoria a mérito de lo establecido en el
artículo 69 del reglamento SINASEC que señala: la Policía Nacional del perú y los
Gobiernos locales adoptaran de forma ordenada los planes de patrullaje Munióipal
bajo el liderazgo operativo del Comisario de la jurisd'icciOn, empteando los bienesy recursos no dinerario disponible, tales como: unidades vehiculares, recurso
humano, sistema informático, de video vigilancia y comunicación, entre oti^s. para
tal efecto se coordinara con las jurisdiccionel antiguas geográficamente el
desarrollo de dichos servicios, de tal forma que nin§una ioni o área quede
desprotegida. Los planes de patrullaje Municipal deben ser visados por los
respectivos comisarios y Gerentes De servicios públicos.

La inclusión de esta actividad es obligatoria para los ComÍtés de Seguridad
Ciudadana en cuya jurisdiccién existe el iervicio de Serenazgo y Comisarias.

Tener en consideración las reuniones de comité de Seguridad Ciudadana según
el artículo 32 del Reglamento de SINASEC:

SECRETAR¡A TECNICA CODISEC SAN BARTOTO
922826956- renzosotoT@gmait.com
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Para efectos del patrullaje Municipal, ninguna unidad móvil de la
Municipalidad podrá desplazarse sin por lo menos un efectivo bajo
responsabilidad del Sub. Gerente de Serenazgo.

Para la planificación del patrullaje Municipal se debe tener presente la
Guía metodológica para el diseño de sectores y Mapa del Delito en la
jurisdicción de las Comisarías de la Policía Nacional del Perú
(Resolución [tflinisterial 007-2019- lN del 03 ENE 2019)

Los informes de cumplimiento de esta actividad deben de incluir la
información si guiente:
a. Definición de las modalidades de patrullaje (vehículos, bicicleta,

moto, canes, caballo, a pie)
b. Definicién de las frecuencias típicas de patrullaje:

. Diaria(indicando la frecuencia en horas 12,8,6 u otros). Semanal. Quincenal
o [Viensual
. Otras

c. Números de patrutlajes municipales realizados por trimestre.
d. Copia de los informes y/o supervisión de patrullaje emitidos por la

autoridad policial o municipal correspondiente
e. Otra documentación pertinente que acredite su ejecución o

cumplimiento.

San Bartolo, 25 de Junio del 2020

QUISPE FLOIRAS RENZO FLORES

I
I

Responsable de Secretaría Técnica
CODISEC.SB

Coordi CODISEC-SB
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Para efectos del patrullaje Municipal, ninguna unidad móvil de la
Municipalidad podrá desplazarse sin por lo menos un efectivo bajo
responsabilidad del Sub. Gerente de Serenazgo.

Para la planificacién del patrullaje Municipal se debe tener presente la
Guía metodológica para el diseño de sectores y Mapa del Delito en la
jurisdiccién de las Comisarías de la Policía Nacional del Perú
(Resolucién Ministerial 007-2019- lN del 03 ENE 2019\

Los informes de cumplimiento de esta actividad deben de incluir la
información siguiente:
a. Definición de las modalidades de patrullaje (vehículos, bicicleta,

moto, canes, caballo, a pie)
b. Definicién de las frecuencias típicas de patrullaje:

. Diaria(indicando la frecuencia en horas 12,8,6 u otros). Semanal. Quincenalr Mensual

. Otras

c. Números de patrutlajes municipales realizados por trimestre.
d. Copia de los informes y/o supervisión de patrultaje emitidos por la

autoridad policial o municipal correspondiente
e. Otra documentación pertinente que acredite su ejecución o

cumplimiento.

San Bartolo, 25 de Junio del 2020

QUISPE FLOIRAS RENZO FLORES
Responsable de Secretaría Técnica

CODISEC.SB
Coordi CODISEC-SB
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