SAN PEDRO DE LLOC
CODISEC

PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL ZONIFICADO
(Para realizar el Patrullaje Motorizado Zonificado en zona urbana del Distrito de San Pedro de
Lloc)
CARTAS: Plano Jurisdiccional del Distrito de San Pedro de Lloc.
1. ORGANIZACION
A.

RESPONSABLE

B.

Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana
Sr. Walter Vargas Ucañan.
Comando Operativo
Coordinadores de turno de cada servicio
FUERZAS
1.- Personal de Serenazgo
2.- Personal Policial de PNP San Pedro de Lloc.

II. - SITUACIÓN

A.

HECHOS:
1.-Desde hace 05 años aproximadamente el accionar delictivo en el
Distrito de San Pedro de Lloc se ha venido incrementando sobre todo
en delitos de extorsión, sicariato, robo al paso, robo de vehículos en su
ruta de desplazamiento, entre otras y teniendo que afrontar la realidad
de que contamos con poca presencia policial en nuestro distrito se
genera en el poblador Sampedrano la sensación de Inseguridad
Ciudadana.
2.-Ante la escaza presencia policial en nuestro distrito en estos últimos 05
años, el servicio de serenazgo de esta comuna municipal viene
realizando el patrullaje (en motocicletas y camionetas) por las
diferentes arterias del distrito, con lo que paulatinamente se ha ido
ganando confianza en la población sampedrana, por la oportuna
atención a sus demandas y necesidades, cosa que no puede hacer la
policía por la escasez de efectivos, lo que aún mas compromete el
trabajo de serenazgo, lo que a primera vista se debe reforzar el trabajo
en el servicio de Patrullaje Municipal.
3.-Considerando que es política del Presidente del CODISEC y Alcalde
Provincial en nuestro caso, garantizar la seguridad de la población, con
la finalidad de revertir la sensación de inseguridad y que la población
recupere la confianza de poder realizas sus actividades cotidianas
dentro de un clima de tranquilidad y paz social que sin lugar a dudas
contribuirá al desarrollo económico y social del Distrito de San Pedro
de Lloc.

B.- FACTOR POLITICO
En la actualidad después de las elecciones generales del 10 de abril del 2016,
en nuestro Distrito San Pedro de Lloc, Capital de la Provincia de Pacasmayo;
se dio por ganador a quien representaba la lista de Alianza para el Progreso
quien a la fecha mantiene una política de equilibrio a Nivel Provincial.

C.- FACTOR SOCIOLOGICO
En la actualidad no existen conflictos sociales ni laborales, por un equilibrio
financiero de la economía por parte de las distintas Empresas y Comercios
del Distrito, situación que no es así en la Seguridad Ciudadana, porque el
personal de la CPNP de San Pedro de Lloc no puede cumplir con las
necesidades de la seguridad de la población, lo que origino el incremento del
accionar delictivo, que afecta a la Seguridad Ciudadana, logrando que la
población se organice y se conforme las juntas vecinales de los distintos
Sectores del Distrito.

D.- FACTOR POLICIAL
En los últimos años el factor policial de la CPNP de san pedro de Lloc,
ha ido disminuyendo y el incremento de efectivos por la institución
policial no ha sido idónea en cuanto a la cantidad, originando que sea
poca la presencia policial incrementando el accionar delictivo en sus
distintas modalidades. Es necesario hacer conocer que la inteligencia
operativa puesta en ejecución por la Policía en esta zona del valle de
Jequetepeque, dio lugar a importantes capturas de organizaciones
criminales.
E.- FUERZAS AMIGAS
1. – PNP
2. – Serenazgo Pacasmayo
3.- Serenazgo Jequetepeque
4.- Compañía de Bomberos de Pacasmayo.
5.- Comandancia Rural de Pacasmayo
F.- FUERZAS ADVERSAS
1. DDCC. Que individualmente o en grupo cometen delitos en el distrito de
San Pedro de Lloc.
2.- organizaciones criminales o delincuenciales
3.- agrupaciones políticas o estudiantiles con tendencia extremista.

G.- SUPOSICIONES
1.- Que se incrementa la incidencia delictiva “Extorción” ante la falta de la
presencia policial y la falta de patrullaje preventivo Municipal.
2.- Que la actividad delictiva en horas del día aumenta por la ausencia de
servicio de Seguridad Ciudadana, quienes no se abastecen por la cantidad de
personal existente.
3.- Que se incrementa la actividad delictiva en el paradero interprovincial del
Distrito, el cual se encuentra ubicado en la Vía de Evitamiento (Carretera
Panamericana).
4.- Que delincuentes de otros lugares vengan a cometer sus fechorías en
nuestro distrito al conocer que es escasa la presencia de la policía y el
patrullaje municipal en horas de la noche y madrugada es débil.
MISIÓN
Personal del servicio de seguridad ciudadana de la municipalidad provincial de
Pacasmayo – san pedro de Lloc, ejecutaran el patrullaje motorizado zonificado a partir
del 02 de enero del 2017 para prevenir la comisión de delitos, faltas y dar apoyo ciudadano
a los pobladores de san pedro de Lloc, garantizando la realización de sus actividades
dentro de un clima de paz, seguridad y tranquilidad, que asegure la integridad física y la
del patrimonio.
III. EJECUCION
A.

CONCEPTO DE LA OPERACION
1.- Las actividades de Patrullaje Municipal Zonificado se ejecutaran
permanentemente en cada una de las zonas establecidas para el patrullaje.
2.- Las realización de la presente o/o se ejecutaran mediante los tipos de
patrullaje a pie y motorizado.
a.- Patrullaje a pie
Se realizara preferentemente en los Puntos Críticos. Los serenos
designados estarán correctamente vestidos y portaran vera de
ley y su radio receptor transmisor portátil entre otros
aditamentos, este se realizará dentro de los turnos establecidos
de patrullaje, además deberá permanecer en el sector señalado
hasta que el jefe inmediato le ordene su cambio.
b.- Patrullaje Motorizado
Se iniciara por turnos:
a.1.- Turno diurno, se iniciará desde las 7:00 horas hasta las
14:45 horas.(01 equipo) – Plan de Seguridad Vial.

a.2.- Turno Vespertino, se iniciará desde las 14:45 horas hasta
las 22:30 horas. (01 equipo) – Plan de Seguridad Vial.
Este servicio se realizara de la siguiente manera:


01 personal motorizado (01 x motocicleta), patrullara a
una velocidad de 15 a 25 km/hora, haciendo paradas
tácticas promedio de 3 a 5 minutos en las esquinas que
mayormente se presentan situaciones de inseguridad.
 Deberá monitorear constantemente su ubicación por
radio para de esta manera mantener siempre informada
a la base de las incidencias que se presenten.
 Deberá además registra el trabajo realizado en un su
cuaderno de registro de incidencias.
c.- Patrullaje en camioneta
a.1.- Turno nocturno, se iniciara desde las 20:00 horas hasta las
3:00 horas; Patrullaje Integrado – PNP y Serenazgo
Municipal.


Los equipos que trabajan en camioneta realizaran su
trabajo de patrullaje a una velocidad de 15 a 25
km/hora, haciendo paradas tácticas promedio de 5 a 8
minutos en las esquinas que mayormente se presentan
situaciones de inseguridad, complementando el trabajo
con el patrullaje a pie dependiendo del sector en el que
se esté trabajando.
 Los equipos que trabajan en camioneta realizaran un
trabajo de constante prevención de faltas orientadas a
salvaguardar los delitos comunes, para esto deberán
tocar constantemente la sirena, el pato y mantener
encendida la circulina parta una mejor presencia de las
unidades en la ciudad.
 En el equipo de trabajo deberá existir un coordinador de
grupo que es el que se encarga de registra las
incidencias dentro de su turno de trabajo, así mismo el
chofer se encargara de registrar todas las incidencias
mecánicas del trabajo y alcanzará al coordinador de
grupo el kilometraje y otras incidencias que crea
conveniente deba registrar el coordinador de grupo.
3.- El personal adoptara una actitud vigilante en forma permanente, presto
a brindar apoyo a la población cuando la circunstancia lo requiera.

PERSONAL DE SERENAZGO ASIGNADO AL SERVICIO DE PATRULLAJE MIXTO.

La Municipalidad Provincial de Pacasmayo, San Pedro de Lloc, dispone del siguiente
personal para el servicio:

PERSONAL
EFECTIVOS DE
SERENAZGO

CANTIDAD
12

TURNO y HORARIO
 Diurno
 Vespertino
 Nocturno
(Opcional)

7:00am - 2:45pm
3:00pm - 10:45pm
8:00pm - 3:45am.
7:00pm - 2:45am.

a.- ZONAS DE PATRULLAJE: Mapa de la Jurisdicción Policial de la Comisaria
de Talavera, Mapa por Sectores del distrito de san Pedro de Lloc.
Las zonas de Patrullaje de Serenazgo están diseñadas en función al Mapa de Delito
elaborado por la Comisaría de San Pedro de Lloc y al Mapa de Riesgo el cual es
elaborado por el Secretario Técnico del CODISEC y el Responsable de la Comisaría del
Distrito, para ello se cuenta con sectores claramente definidos en los mapas que a
continuación detallamos:

Especificaciones del trabajo por cuadrantes en San Pedro de Lloc.

CUADRANTE “A”

CUADRANTE “B”

Comprende: los siguientes límites:
Plaza de armas con calle Rázuri, ingresa a calle alianza cuadra 4,
calle dos de mayo cuadra 5, ingresa calle callao cuadra 4, ingresa
Calle Rázuri cuadra 5, ingresa Pasaje Brito, ingresa calle Ancash
cuadra 5, ingresa Alianza cuadra 6, ingresa calle Zepita cuadra 4,
ingresa a Prolongación Zepita, ingresa a Virgilio, hasta la última
cuadra y retorna a la Prolongación Zepita, ingresa a la calle Zepita
cuadra 4 y 3, ingresa a Calle Independencia cuadra 8, retorna
independencia cuadra 7, ingresa a Calle San Pablo cuadra 3, ingresa
a Unión cuadra 7 continua Prolongación Unión , ingresa Av. Tacna
(Paraíso) regresa Tacna ingresa calle Balta, ingresa a Primavera,
rodea e ingresa corte calle Posterior Toboganes, ingresa a la Av.
Raimondi , ingresa dos de mayo, ingresa unión cuadra 4 y termina
en Rázuri con Plaza De Armas.

Comprende: Los siguientes límites:
Plaza de Armas Dos de Mayo cuadra 3, ingresa Calle
Callao cuadra 3, cruza el Puente la Venturosa, ingresa
a la Panamericana, Terminal Terrestre, usares de
Junín, ingresa a Amauta, continua por Panamericana
hasta Cacique de Lloc, altura de Ontere Giura retorna
Panamericana ingresa Av. Raimondi, hasta Dos de
Mayo cuadra 3.

Frecuencia :
Diurno : Diario - Inopinado
Vespertino: Diurno - Inopinado
Nocturno: 03 Veces x Semana

Frecuencia :
Diurno : Diario - Inopinado
Vespertino: Diurno - Inopinado
Nocturno: 03 Veces x Semana

CUADRANTE “D”
Comprende: los siguientes límites:
Santa Lucia, Los sauces, carretera Panamericana inicio de la Vía de
evitamiento de San Pedro de Lloc, (o ingresa por la Av. Pacasmayo)
prolongación Ancash av. Centenario, Vicente Villa, calle progreso,
San Carlos, calle Rázuri, calle Callao, continua calle Ancash cuadra
05, ingresa la calle Zepita cuadra 03, corta con transversal Zepita,
Pueblo Joven San Pablo, continua Asentamiento Humano José
Gálvez, atraviesa camino que colinda con Santa Lucia y llega hasta
la panamericana donde inicio el recorrido.
El recorrido interno del sector esta cronometrado a 30 minutos.
Frecuencia :
Diurno : Diario - Inopinado
Vespertino: Diurno - Inopinado
Nocturno: 03 Veces x Semana

CUADRANTE “C”
Comprende: los siguientes límites:
Prolongación Ancash, Vía de evitamiento, sector
puente Fierro, Asentamiento humano El Pasamayito,
San isidro, La venturosa baja, ingresa a la calle Callao,
ingresa a la calle Dos de mayo, continua hasta av.
Centenario costado de la Fiscalía, progreso, Vicente
Villa, Av. Centenario, culmina con Prolongación
Ancash.
El recorrido interno del sector esta cronometrado a 25
minutos.
Frecuencia :
Diurno : Diario - Inopinado
Vespertino: Diurno - Inopinado
Nocturno: 03 Veces x Semana

a.- Zona Adyacente
A partir del límite establecido de la zona de acción hasta 100 metros a
la redonda decide el jefe de la unidad para su recorrido.
b.- Zona de Influencia
A partir de la zona adyacente hasta los 300 metros a la redonda, decide
el jefe de la unidad para su recorrido.

c.-El Subgerente de Seguridad Ciudadana dispondrá su ejecución del
patrullaje municipal en los horarios establecidos.

B.

Tareas Generales
1.-Realizar labor de patrullaje zonificado, preventivo, disuasivo, en la zona
urbana del distrito de San Pedro de Lloc, para prevenir faltas, delitos y
prestar apoyo a la comunidad
2.-Las personas intervenidas en flagrante delito, serán intervenidas (arresto
ciudadano) y conducidas a la comisaria del sector, juntamente con los
instrumentos del delito.
3.- Se realizaran las previsiones del caso para la designación del personal
de serenazgo y medios logísticos, para asegurar el cumplimiento del
servicio.
4.- Es obligatoria la reserva de la ejecución de las actividades de patrullaje
municipal, con la finalidad de garantizar la seguridad y el éxito de la
misión.

C.

Tareas Específicas
1.-Disponer los EETT. En los puntos críticos, establecidos en cada zona
de patrullaje
2.-Ejecutar el P/O “Luciérnaga” en horas de la noche.
3.-Durante las actividades de patrullaje la velocidad del vehículo
(camioneta o motocicleta), será de 20 km/h, superándose esta velocidad
únicamente cuando la situación lo amerite.
4.-Durante los estacionamientos tácticos, el operador del vehículo, tiene la
obligación de bajarse de la unidad y hacer un recorrido por el lugar
adoptando las medidas de seguridad, el conductor permanecerá siempre en
alerta para apoyar al operador.
5.-Al realizar una intervención se hará con pleno respeto de los DDHH., o
con la cortesía si la situación lo amerita. Los intervenidos serán
debidamente registrados y engrilletados con las manos hacia atrás, sus
pertenecías y objetos motivos de la intervención deberán ser puestas a
disposición de la autoridad policial.
6.-El personal de serenazgo que tenga que intervenir por las circunstancias
que se puedan presentar deberán hacerlo con las previsiones del caso.
7.-El personal de serenazgo deberá estar correctamente uniformad, barba
rasurada, cabello recortado y sobre todo que muestren pulcritud en su aseo
personal y vestimenta.

8.- El subgerente de Seguridad Ciudadana en coordinación con los
coordinadores de los turnos de servicio, proporcionara charlas de
capacitación al personal de serenazgo con temas relacionados a su
actividad funcional.
9.-En cada turno de servicio los coordinadores de grupo realizarán las
recomendaciones para mejorar el servicio.
10.-El alcance y control se debe realizar en forma diaria e inopinada, para
garantizar las actividades del patrullaje municipal zonificado.
d.

Instrucciones de coordinación
1.-El Sub gerente de Seguridad Ciudadana responsable de la O/O,
impartirá las disposiciones al detalle al personal de serenazgo.
2.-El presente plan de patrullaje se convertirá en O/O al entrar en ejecución
y copia del mismo se remitirá a la Gerencia Municipal.
3.-Se impartirán instrucciones precisas al personal de serenazgo
designados para la cobertura de los diferentes servicios que se les asigne.
4.-Las intervenciones se realizaran con tino, energía, ponderación y dentro
del marco legal respetando los DDHH.

IV. ADMINISTRACION
POV
III. COMANDO Y COMUNICACIONES
La establecida en el presente documento y comunicaciones es la de la red radial del
serenazgo y telefonía celular del personal.

PLAN DE SEGURIDAD VIAL
2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC

“CUIDA TU VIDA”
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PLAN DE SEGURIDAD VIAL
“CUIDA TU VIDA”
SAN PEDRO DE LLOC
I.

Generalidades:
A.- MISIÓN
Brindar a los usuarios de la red vial (conductores y peatones) la buena práctica en
educación y seguridad vial a fin de sensibilizarlos sobre la importancia de su aplicación
para la prevención de los accidentes de tránsito, aunando esfuerzos de las autoridades
competentes del sector público y del sector privado a fin de fijar las bases para el desarrollo
de esta actividad de manera sostenida en el tiempo.

B.- VISIÓN
Alcanzar en el distrito de San Pedro de Lloc el uso correcto de la red vial de una manera
sostenible en el tiempo, utilizando herramientas necesarias para su desarrollo práctico
logrando sensibilizarlos sobre la importancia de su aplicación para la prevención de los
accidentes de tránsito.

C.-OBJETIVO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL:
Objetivo General:
 Promover el desarrollo de la educación en seguridad vial en el distrito de San
Pedro de Lloc orientada a los usuarios de la red vial (peatones y conductores) a
fin de reducir la ocurrencia de accidentes de tránsito, mediante la unión .de
esfuerzos de los distintos sectores involucrados.
Objetivos Específicos
 Lograr reducir la cantidad de accidentes de tránsito causados por los peatones
y/o conductores.
 Realizar talleres Preventivos de Seguridad Vial con todas las Instituciones
involucradas en el desarrollo de la Seguridad vial.

D.- Situación Actual de la Seguridad Vial:
De acuerdo al trabajo de campo realizado en años anteriores podemos deducir que
el problema latente en nuestra jurisdicción en la falta de conciencia y de
responsabilidad vial ocasionado por la desatención de las autoridades
involucradas en el problema vial. Actualmente promover un entorno vial seguro
es una obligación instituida de acuerdo a Ley, en donde el estado representado a
través de sus autoridades competentes (Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Gobiernos Regionales, Provinciales, Locales o Distritales,
Policía Nacional del Perú) cumplen roles y competencias claramente definidas en
materia de gestión de su infraestructura vial, las cuales deben ir siempre orientadas
a velar por la protección de las condiciones de seguridad de los usuarios de sus
vías, principalmente de aquellos quienes resultan ser los usuarios más vulnerables
y expuestos como el caso de los peatones.
De esta forma, al extender un análisis respecto a la focalización geográfica de los
mal llamados accidentes, estos son agudizados por factores relacionados al
desconocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de las vías quienes
a su vez generan elevados niveles de incumplimiento de las normas relacionadas
al tránsito vehicular o peatonal, es decir la predominante falta de cultura vial,
valores cívicos y ciudadanos orientados al respeto a las normas de convivencia en
sociedad se pone diariamente de manifiesto frente a una infraestructura vial poco
amigable y la cual compite ante una alta densidad vehicular, desordenada e
imprudente y poco fiscalizada.
Para detener el incremento de los accidentes resulta necesario promover cambios
culturales profundos a fin de desarrollar en nuestra sociedad una cultura de respeto
hacia las normas de convivencia social puesto que actualmente existe un
considerable nivel de incumplimiento de las normas elementales de tránsito que
se encuentran reguladas extensamente en el Reglamento Nacional de Tránsito y
ordenanzas locales,
E.- Base Legal:
La gran diversidad de normas existentes en cuanto a la actuación y competencias
de las autoridades en materia de Tránsito y/o Transporte se encuentran
concentradas en las siguientes regulaciones nacionales;
 Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
 Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
 Ley N 27783, Ley de bases de la Descentralización,
 Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito.
 Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de
Administración de Transporte,
 Decreto Supremo Nº 013-2007-MTC - Plan Nacional de Seguridad Vial
2007 -2011

 Resolución Ministerial Nº 210-2000-MTC/15.02 - Manual de Dispositivos
de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.
 Ordenanzas existentes en esta Municipalidad.
F.- Alcance del Plan de Seguridad Vial:
El presente Plan alcanza directamente a la Policía Nacional, La Unidad de
Tránsito y Transporte, La Unidad de Seguridad Ciudadana y a todas la personas
a nivel distrital, buscando crear en la Seguridad Vial una institución en nuestra
jurisdicción, con lo cual se estimule hábitos de conciencia a través de tres frentes
de trabajo como pilares del programa 0030 en el producto 3000355 0030
PATRULLAJE POR SECTOR, dentro de la actividad 5004156 Patrullaje
Municipal por Serenazgo. y del cual se desprenderán contramedidas agrupadas de
acuerdo a los siguientes aspectos:
1. Formación y Educación de los ciudadanos
2. Construir una Infraestructura Vial responsable.
3. Contramedidas enfocadas a ejercer el Control y Fiscalización de la Seguridad
Vial.
En San Pedro de Lloc una de las preocupaciones principales del Alcalde
Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana persona principal de velar por la
seguridad de la población, son las Instituciones Educativas del distrito las que han
venido siendo víctimas de abusos, por parte de la misma población de manera
indirecta.

G.- Propuestas De Mejora:
1.-Mejoramiento de la señalización en las afueras de las Instituciones educativas.

2.-Controlar el desplazamiento de las mototaxis con respecto a los límites de
velocidad en los exteriores de las Instituciones Educativas toda velocidad por las
IIEE.

3.-Erradicar el comercio ambulatorio (venta de figuritas, álbumes, juguetes,
comida y otros), y que se respete la demarcación de la zona

4.-Controlar la estadía de las madres de familia en las puertas de las IIEE, lo que
causa congestiona vehicular y libre accesibilidad peatonal.

Una de los fines propuestos en el Plan de seguridad vial es logra que los alumnos
después de terminar su horario de clase se retire directamente a sus casas y no se
queden por las calles realizando algún tipo de acción que vaya contra el ornato público,
la moral y las buenas costumbres evitando que estos se queden por zonas alejadas o
desoladas y/o ocupen lozas deportivas portando estos el uniforme irrespetando a la
institución donde estudian además bajar los índices de pandillaje asalto o secuestro,
robos u otros actos delictivos que se puedan presentar.

CONCENTRACION DE ALUMNOS PLAZA DE ARMAS

5.-Logra erradicar a los alumnos que se encuentran en las cabinas de internet en
horas de clase y a la salida y que estén portando el uniforme identificativo de la
IIEE en donde estudian.

6.-Los alumnos que se encuentran jugando en las canchas deportivas en horarios
de clase o después del mismo y que estén portando el uniforme identificativo de
la IIEE a la que pertenecen también serán erradicados de las mismas.

8. Regulación de la abundancia de vehículos menores de transporte público,
eliminación de polarizados, eliminación de ruidos ensordecedores y
identificación del piloto.
Con respecto a la erradicación de estos problemas, queda la aplicación de las
ordenanzas existentes en nuestro Municipio para comenzar a erradicar cualquier
incidente que pueda ocurrir con cualquiera de las antes mencionadas.

II.

Realización del Plan de Seguridad Vial:
A.- Descripción de las Instituciones Educativas en nuestra jurisdicción
El Plan de Seguridad Vial se viene aplicando varios años atrás contemplando
dentro de su desarrollo parámetros de seguridad tanto para las instituciones
educativas como para los peatones en general, a continuación especifico
actividades que se vienen realizando en el distrito de San Pedro.

Nº

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MODALIDAD

DIRECCION

Nº
ALUMNOS

01

I.E N° 80373 CARLOS GUTIÉRREZ NORIEGA

ESTATAL

Av. Raimondi

90

02

I.E N° 80374 JOSÉ SEVILLA ESCAJADILLO

ESTATAL

Calle 02 de Mayo cuadra 06

667

03

I.E.N° 80375 JOSÉ ANDRÉS RAZURÍ – MEN.

ESTATAL

Calle Razurí Cuadra 05

299

04

I.E. N° 81029 LUCRECIA VERTÍZ CÁCEDA

ESTATAL

Calle Independencia Cuadra 03

145

05

I.E “SANTA TERESA”

ESTATAL

Calle Razurí Cuadra 03

512

06

I.E.N. “JOSE RAZURI”

ESTATAL

Av. Pacasmayo

1029

07

I.E. 177 NIÑO JESÚS DE PRAGA

ESTATAL

Calle callao Cuadra 03

300

08

I.E. 1595 -

ESTATAL

Pueblo Joven San Pablo

150

09

I.E. MEDALLA MILAGROSA

PARTICULAR

Calle 02 de mayo cuadra 02

60

10

I.E.P “PERPETUO SOCORRO”

PARTICULAR

Calle Ancash Cuadra 04

18

11

I.E.P “SANTA ANA”

PARTICULAR

Calle Razurí Cuadra 05

68

12

I.E.P “MARIA REINA””

PARTICULAR

Calle Callao Cuadra 02

139

13

I.E.P “BLAISE PASCAL”

PARTICULAR

Calle Zepita Cuadra 06

163

14

I.E.P “LATINO”

PARTICULAR

Calle M Hernández cuadra 01

480

B.- Turnos de Trabajo
El trabajo dentro del plan de seguridad ciudadana está distribuido por turnos de
trabajo:

TURNO DIURNO – Instituciones Educativas
Institución educativa
Andrés Rázuri Secundario
Santa Teresa Primario y secundario
José Sevilla Primario
Andrés Rázuri primario
Lucrecia Vertíz Cáceda
Jardín 177
Jardín 1595

GRUPO
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A

HORARIO
7:00am
7:00am
7:30am
7:30am
7:30am
8:00am
8:30am

TURNO VESPERTINO - Instituciones Educativas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Santa Teresa Primario
José Sevilla Primario
Andrés Rázuri primario
Jardín 177
Jardín 1595
Andrés Rázuri Secundario
Santa Teresa Secundario

GRUPO
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo A
Grupo B
Grupo B

HORARIO
1:45pm
1:00pm
1:00pm
12:30pm
12:00pm
3:00pm
3:15pm.

Con la realización de este trabajo se busca salvaguardar la integridad física de
los estudiantes por lo que se propone:
1. Cerrar el tráfico en la cuadra correspondiente a la Institución educativa
por 25 minutos repartidos 05 minutos antes de la hora y 20 minutos
después de la hora, tratando de prevenir la integridad de los alumnos los
cuales ingresan o salen de clase.
2. Apoyo integral diario de la Unidad de Tránsito y Transporte de la MPP,
los cuales se encargaran de organizar el tráfico en los alrededores de las
mismas.
3. Realizar operativos inopinados a las unidades que hacen transporte escolar
verificando que su documentación este en regla.
III.

Recursos:
1.- Humanos y logísticos
1.
2.
3.
4.
5.

Personal de la Unidad de Seguridad Ciudadana 06
Personal de Tránsito y transporte 04
Policía Nacional del Perú 01
Motocicleta de la PNP 01
Motocicleta de la Unidad de SSCC 02

6. Camioneta de la Unidad de SSCC 01
7. Camioneta e la Unidad de Tránsito y transporte 01

2.- Financieros




IV.

El personal tanto de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de
Tránsito y transporte es solventado por la Municipalidad Provincial de
Pacasmayo en sus distintas modalidades de contrato.
El combustible para las unidades móviles de la Municipalidad que realicen el
trabajo estimado en el Plan de Seguridad Vial es solventado por la MPP.
Se le participa del trabajo a la Policía del Sector en vista de que esta pertenece a
la plataforma de trabajo del CODISEC – San Pedro De Lloc.

Evaluación:
La evaluación del presente plan se realizara de manera trimestral recogiendo las
incidencias del trabajo conjunto que se realiza.
San pedro de Lloc, Julio 2017

