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1. ANTECEDENTES.
San Bartolo en su categoría de balneario moviliza constantemente su l/lapa del Delito y N4apa

del Riesgo y va de acuerdo al cambio de temporadas del año, por tal motivo las estrategias
empleadas por la Policía Nacional y la lVlunicipalidad Distrital de San Bartolo cambian de
manera continua, San Bartolo tiene 1 ,: :':,., habitantes durante la temporada de Ctoño.
lnvierno y parte de la Primavera pero en Verano la población fija aumenta a 30 000 residentes
aproximadamente a este número se le suma una carga de personas que visitan nuestras
playas de manera semanal alrededor de 20,000 personas, la actividad económica por ende
también se desplaza al sector #01 donde se ubican nuestras playas.

La situación descrita en el párrafo precedente, motiva que el distrito de San Barlolo se vuelva
blanco de intentos de los delincuentes comunes y organizados que buscan cometer actos
delictivos de diversa índole, así como el consumo de alcohol desmedido que la zona sur sufre
en esta temporada y en los distrito vecinos, generando el incremento de la sensación de
inseguridad en la población, situación que debe motivar la planificación y desarrollo de planes
orientados a administrar adecuadamente los recursos humanos y logísticos de las
instituciones con responsabilidad en la seguridad ciudadana.

La Municipalidad de San Bartolo y la PolicÍa Nacional del Perú son los responsables legales
de combatir este problema y en aras de devolverle la sensacién de seguridad a la población
se integran juntando esfuerzos y recursos en los puntos ya identificados donde ocurre la
mayor incidencia delictiva de forma preventiva, disuasiva y física sin dejar de lado el resto de
la jurisdicción.

Por tal motivo conocedores del problema ambas instituciones reconocen al Patrullaje como el
medio disuasivo y preventivo más eficaz, suman el Patrullaje lntegrado al Patrullaje Policial,
Patrullaje Municipal para combatir esta problemática. La División Territorial Sur 3 (DIVTER
SUR 3) a través de la comisaría de San Bartolo dispone de personal para este tipo cie

Patrullaje.
El patrullaje integrado se combina con el patrullaje Policial y Municipal para fortalecer a la
comisaria y su objetivo de un Distrito Seguro. La población recibirá el servicio de patrullaje por
sector a fin de evitar la realización de actos delictivos. El servicio de patrullaje puede ser
policial, integrado (Policía - Sereno) o Municipal (a través del Serenazgo y coordinado con la
PNP).

NUESTRO DISTRITO CUENTA UN SISTEMA EFECTIVO DE TRAQUERAS EN LOS 02 SECTRORES
EXISTENTES, MANTENIENDO UNA ENTRADA Y UNA SALIDA EN LOS SECTORES MENCIONADOS,
FORTALECIENDO LOS DIQUES Y BLOOUEOS PUESTOS EN TODO EL PERIMETRO LA TRANQUERA DE
UNICO INGRESO Y SALIDA ES CONTROLADO POR PERSONAL DE SERENAZGO QUIEN A SU VEZ
COMUNICA DE FORMA EFECTIVA DE LA PRESENCIA DE AUTOS SOSPECHOSOS Y/O PERSONAS QUE NO
CCNOCEN LA DIRECCION DE DESRINO, ESTE SISTEMA A REDUCIDO SIGNIFICATAVAÍUENTE LAS
INCIDENCIAS DELICTIVA EN LA ZONA DEBIDO LOS CONSTANTES PATRULLAJES (POLICIA MUNICIPAL E
TNTEGRADO) QUE ES ADMTNTSTRADO pOR NUESTRO COMtSAR|O DEL DISTRtTO
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2. BASE LEGAL

1. Ley N" 27933 Ley se Seguridad Ciudadana y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley N' 27933 y sus modificatorias.
Plan Nacionalde Seguridad Ciudadana 2019 -2A23.
Directiva N" 01 1-201 9-lN-DGSC.

,1. POLICíA NACIONAL DEL PERÚ - DIVTER SUR 3:

ElComisario PNP de San Bartolo asumirá el comando operativo del patrullaje integrado.
1.1 lnstalar en forma oportuna los dispositivos de vigilancia, seguridad, protección, control

del orden público y del tránsito vehicular antes, durante y después de las actividades
programadas para la Seguridad Ciudadana lntegrada

1,2 Deberán tener en cuenta el índice delictivo de la jurisdicción bajo su mando (Mapa del
Delito) y las necesidades de Ia ciudadanía sobre seguridad y tranquilidad pública, con el
fin de adoptar mejores medidas de prevencién y hacer sentir en la población una
sensación de seguridad.

Efectivos Policiales designados al patrullaje integrado: 05

ST3 PNP XXXXXXXXXXXXXXX
ST1 PNP XXXXXXXXXXXXXXX

2 MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE SAN BARTOLO GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS:
2.1 La Gerencia de Servicios Públicos y los órganos de control de la Municipalidad Distrital

de San Bartolo pondrá a disposición de la comisaria la camioneta destinada ál patrullaje
íntegrado y el personal que la conducirá.

2.2 La Gerencia de Servicios Públicos, direccionará los lineamientos establecidos por el
CODISEC-SMM, para el planeamiento, dirección, coordinación, seguimiento y
evaluación de los convenios multisectoriales celebrados entre la Municipalidad y la PNP.

Personal designado al Patrullaje lntegrado: 02

. SE DESIGANARA POR EL COMISARIO EN EL DIAY HORARIO DE EJECUCION.

Unidades designadas para Patrullaje lntegrado: 02

a AMN.828
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Concepto: patrullaje realizado en conjunto por un o dos efectivos policiales y un sereno
utr za¡Cc las camionetas destinadas a esta actividad por la Gerencia de Servicios Públicos de
la l,lun c,pa idad Distrital de San Bartolo.

Unidad de medida: Sector ylo Zona
lndicador: Porcentaje de sectores patrullados.

Responsables de la ejecución:
a. Comisaria de San Bartolo.
b. Gerencia de Servicios Públicos - tvlunicipalidad de San Bartolo

3. ZONAS DE PATRULLAJE
La zona urbana del Distrito de San Bartolo relativamente Pequeño con una extensión de 9.81
KM2, el Gerente de Servicios "Públicos en coordínación con el Comisarío del Distrito han
establecido 2 zonas o sectores de Patrullaje basándose en las estadísticas delictivas, así como
el acceso y salidas de las distintas zonas.

3.r zoNA {1) DESDE AV. SAN BARTOLO ENTRADA pRtNC¡pAL DESDE ANT|GUA
PANAMERICANA SUR HASTA TODA LA ZONA BALNEARIO.

3.2 ZONA (2) DESDE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO HASTA EL LIMITE CON EL
DISTRITO DE SAN BARTOLO ABARCANDO TODA LA ZONA DE VILLA MERCEDES,

4" TURNOS DEL §ERVICIO
En coordinación con el mayor del distrito, se vienen desarrollando los. patrullaje
integrado sectorizado; as¡misrno, se está dando prioridad a los lugares de mayor
incidencia delictiva por zonas, establecidos en el mapa del delito sin descuidar las
otras zonas.

Comisaria de San Bartolo Horario de Patrullaje integrado:

* Respetando el horario de refrigerio que es de 13:00 a 14:A0

NOTA IMPORTANTE: POR LA PEQUEÑR CXTCruSION DE LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO SE ESTABLECIO AL PATRULLAJE INTEGRADO DE MANERA LIBRE,
ESTO REFIERE A QUE TODOS LOS PATRULLAJES SE REALIZAN EN TODO EL
DTSTRTTO (2 SECTORES)
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5, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Policía Nacional: Cuenta con equipos de Radio UHF para comunicaeión Policial comisaria de

1ur sdicción. comisarias cercanas, base central, en caso de ser necesario activar el PLAN
CERCO entre las jurisdicciones colindantes.
Municipalidad San Bartolo: Chofer cuenta con Equipo de radio UHF de la lVlunicipalidad
conectadas con todos los Puestos de seguridad ciudadana, Bomberos supervisores y jefe de
operaciones de las Municipalidades cercanas haciendo respetar el .CONVENIO

MULTIDISTRITAL DE PATRULLAJES Y OPERATIVOS CONJUNTOS'

OBJETIVOS
7.1 Objetivo General

. lntegrar esfuerzos, personal operativo y recursos logísticos de la
Municipalidad de San Bartolo, a través de la Gerencia de Servicios
Públicos y la Policía Nacional del Perú, a través de la DIVTER SUR 3, para
la realización del patrullaje integrado en vehículos motorizados
(automóviles y/o camionetas) del Serenazgo Municipal de San Bartolo,
para consolidar y fortalecer la seguridad ciudadana, minimizando los
riesgos a la seguridad para que los vecinos mejoren su percepción al

respecto y se promueva una cultura de paz y convivencia pacífica y
armoniosa, con la finalidad de alcanzar el desarrollo humano integral de
Ias personas y el consiguiente mejoramiento de su calidad de vida.

PUBLICO OBJETIVO
Todos los Vecino y visitantes del Distrito de San Bartolo, quienes reflejaran la percepción
de seguridad mediante los planes de prevención y ejecución del Patrullaje Intégrado.

8. VIGENCIA
El plan de operaciones tendrá vigencia durante todo el aña 2O2A

9. INDICADORES
lndicador: Porcenüaje de sectores patrullados.
Los reportes y/o informes de los serenos y policías nacionales asignados al plan de
Patrullaje lntegrado reportarán mediante sus respectivos mecanismos internos para
completar la estadística de acciones de patrullaje integrado realizado.

Secretaría Técnica CODISEC
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10. CONTROL Y SUPERVISIÓN
COMISARIO DEL DISTRITO
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

D . DAVILA FERNANDEZ
isario De San Bartolo

V]CTOR QUISPE FLOIRAS
Responsable de la Secretaría Técnica

CODISEC-SB

K
J},j,

ENZO SOTO FLORE§
r CODISEC-SB

TRIMESTRE

N" ACTIVIDAD

§TETA

2020
1 2 3 4

RESPONSABLE
UNIDAD DE

MEDIDA

3 p¡ecucróru DEL PLAN DE

PATRULLAJE INTEGRADO
PLAN 96 24 24 24 24 PNP-GSP

V r'\P
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