


















PROYECTO:

“AMPLIACION DE SERVICIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA  CON SEGURIDAD CIUDADANA  CON 

LA PRESENCIA DE LA PNP Y 
LA POBLACION ORGANIZADA ”



DIAGNOSTICO

Cuando el Mg HUGO RAMOS LESCANO, asume sus funcione s como 
Alcalde de Pachacámac, el distrito se encontraba su mergido en el caos 
total por el desgobierno de la autoridad edil que c eso en sus funciones, 
quienes convivieron con el desorden, el caos  e imp lementaron la política 
de ver y dejar pasar las cosas, trayendo  consigo u na inadecuada 
prestación de servicios al vecindario

Incremento delincuencial

Propagación del ejercicio de la prostitución clande stinaPropagación del ejercicio de la prostitución clande stina

Pandillaje pernicioso entre otras lacras sociales q ue convirtieron a 
Pachacámac en un distrito inseguro

Existían  lugares donde de comercializaba y consumía  licores que no 
eran aptos para el consumo humano, cantinas que no reunían las 
condiciones técnicas ni sanitarias, donde se ejerce  la Prostitución 
clandestina, dichos lugares eran concurridos por pe rsonas de dudosa 
reputación.



La Dependencia de la Policía Nacional en su constan te lucha contra 
la delincuencia, desnaturalizo por rutina, la verdad era esencia de los 
operativos policiales dándose el caso que las accio nes preventivas –
represivas se limitan a saturar las calles,  con pe rsonal policial que 
sin mayores instrucciones circunscriben su accionar  a solicitar 
documentos de identidad a los pasajeros y conductor es así como los 
documentos relativos al vehículo.

Ante este esta cruda  realidad que se vivía en el d istrito de 
Pachacámac,  (al  amparo del articulo 85, inciso 3) , numeral 3.1 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, se Opto  por organizar el Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, se Opto  por organizar el 
servicio de Serenazgo de la Municipalidad  Distrital  de Pachacámac.

Ante este déficit de información, como un aporte pa ra compensar esta 
carencia  y con plena conciencia de que el tema de inseguridad en 
nuestro distrito, solo se combatiría con la partici pación de todas las 
partes involucradas, razón por la cual por primera v ez en la historia 
de nuestro distrito se conformo e instalo el Comité  Distrital de 
Seguridad Ciudadana  el 26 de Mayo del 2007, siendo  juramentado el 
02 de Junio del mismo año    



TRABAJO EFECTUADO POR LA DIVISIÓN DE SERENAZGO

AÑO 2007

Se ha erradicado  la micro comercialización de drogas, consumo de bebidas 
alcohólicas, hurtos, congregación de personas de mal vivir en el interior de la 
Plaza de Armas del Distrito.

Se ha reducido la incidencia de delitos y faltas en las siguientes arterias  Jr
Lima, Jr. Grau, Jr. Comercio, Jr. Paraíso, Jr. Convento, Jirones Descanso y 
Colonial, Parque Héroes del Cenepa, debido al servicio Instalado en las zonas Colonial, Parque Héroes del Cenepa, debido al servicio Instalado en las zonas 
mencionadas a partir del inicio de las operaciones.

Se ha efectuado trabajo de vigilancia a domicilios,  locales y grupos de 
personas de dudosa reputación, logrando identificar arterias donde sé Micro 
Comercializa Droga, información que fue remitida al mayor comisario de 
Pachacámac, lugares que sirven de fachada  para la práctica de la Prostitución 
clandestina, se procedió a la imposición de la sanción correspondiente sé esta 
a la espera de la Resolución de clausura definitiva, se tiene identificado los 
puntos donde se reúnen los pandilleros del distrito, se coordina acción con la 
Policía Nacional   para operativo conjunto. 

Se efectuó  patrullaje motorizado  en zonas consideradas como Patrimonio 
Cultural del distrito, ante el posible accionar delictivo.



AÑO 2008

� Con el servicio de Serenazgo, la Policías Nacional y las Juntas vecinales se freno y 
erradico la incidencia de robos  asaltos, Pandillaje Pernicioso y otras actividades ilícitas en 
el distrito de Pachacamac.   

� Los escolares de los diferentes centros educativos del cercado de Pachacamac Huertos 
de Manchay y José Gálvez, se encuentran protegidos, por el servicio que presta 
Serenazgo, a la hora de entrada y salida de su institución, cautelando su integridad física y 
patrimonial.

� Se reestructuro el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pachacamac, 
presidida por el Mg. HUGO RAMOS LESCANO Alcalde de Pachacamac.

� Se viene trabajando en forma conjunta con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y � Se viene trabajando en forma conjunta con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y 
Policía Nacional de los Sectores de Pachacamac, Manchay y José Gálvez, efectuando 
rondas mixtas en una lucha frontal contra toda actividad ilícita que se pudiera dar en el 
Distrito.

� En la actualidad los efectivos de Serenazgo de Pachacamac, han recuperado espacios 
territoriales que eran usufructuados por las municipalidades de Lurín y Villa María del 
Triunfo.

� La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, con el apoyo de la Policía Nacional, durante 
todo el año,  en la zona de Huertos de Manchay y José Gálvez,  ha combatido la invasión 
de terrenos.

� Se Clausuro definitivamente de 02 prostíbulos que venían operando en la zona 
denominada Carretera con Cieneguilla



� TRABAJO CONJUNTO  CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERU 

� Desde que se instalo el comité Distrital de Segurid ad Ciudadana y se 
instauro el servicio de Serenazgo en el distrito, se  trabajo de manera 
conjunta con las 03 delegaciones policiales existen tes en toda la 
jurisdicción de Pachacamac, con el objetivo fundame ntal de trabajar con 
la población de las Jurisdicciones de Pachacamac His tórico, Centros 
Poblados Rurales, Huertos de Manchay y José Gálvez, quedando 
demostrado este trabajo conjunto al concurrir a los  sectores en donde se 
organizan, repotencian  e incrementan las Juntas Vec inales  aunados al 
patrullaje integrado.       

� JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
� En el presente año la Sub Gerencia de Seguridad Ciu dadana, viene 

trabajando en forma continua con la Policía Naciona l y la con la 
población de Manchay que ascienden a un aproximado de 80,000 
habitantes y 85 sectores, haciendo conocer las bond ades de organizarse 
en JJVV para el cual reciben capacitación en organi zación, funciones y 
deberes como integrantes de una Junta Vecinal de Se guridad Ciudadana, 
al terminó se hace entrega de su respectiva resoluc iones de creación y 
de reconocimiento. A la fecha se cuenta con un tota l de 140 JJVV 
juramentadas en toda la jurisdicción de Manchay, es te reconocimiento lo 
efectúa la Policía Nacional del Perú.

�



� PATRULLAJE  INTEGRADO
� El patrullaje integrado esta conformado por la Comi saría de 

Manchay, Serenazgo y la Juntas Vecinales. Para la c lausura de 
locales que funcionaban como bares, discotecas, clu bes 
nocturnos; en donde se practicaban el meretricio cl andestino 
y tiendas en donde se expendían licores a menores d e edad, 
se cuenta con la Policía Municipal quienes proceden  a la 
notificación respectiva y multada según su gravedad . La 
ejecución del patrullaje se realiza previo a la rec epción de 
información que dan los integrantes de las Juntas V ecinales 
quienes con su presencia se patrullan los diferente s sectores 
y arterias críticas de esta jurisdicción policial, los fines de y arterias críticas de esta jurisdicción policial, los fines de 
semanas de 22:00 p.m. a 03:00 a.m.,

�

� EQUIPAMIENTO
� Habiéndose gestionado para las Juntas Vecinales de 

Pachacamac, ante la Municipalidad Distrital de Pach acamac, a 
merito del presupuesto participativo la implementac ión y 
equipamiento de material para la Seguridad Ciudadan a a los 
JJVV y el personal de serenazgo para un mejor traba jo y 
desempeño en sus funciones en materia de seguridad.
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