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ASUNTO

: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE.

FECHA

: San Pedro de Lloc, 27 de Marzo del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento el
resultado de la evaluación efectuada al Plan de Seguridad Ciudadana del Comité de
Seguridad Ciudadana del Distrito de San Pedro de Lloc, correspondiente al 1er trimestre
2018, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo.
Antecedentes:
En el Distrito de San Pedro de Lloc se considera la seguridad ciudadana como una
necesidad dentro de nuestra jurisdicción, en vista de que se presentan distintos factores
que afectan a la misma tales como el desempleo, la represión política, la violencia
familiar, los indicios de consumo de droga, enfermedades de contagio (TBC), robos al
paso entre otros, para lo cual el CODISEC ha considerado planificar estrategias
multisectoriales que traten de erradicar en gran porcentaje la inseguridad ciudadana,
devolviéndole de alguna manera la paz y la tranquilidad social al distrito de San Pedro
de Lloc.
Análisis:
Haciendo el análisis con referente a la situación actual de la seguridad ciudadana en
nuestro distrito, el Comité Distrital despliega esfuerzos para hacer frente en gran parte a
los problemas sociales que se presentan en nuestra jurisdicción, aunando esfuerzos de
la PNP y la Unidad de Seguridad Ciudadana, consolidándose en charlas de capacitación
en prevención a la violencia familiar y educación sexual, el bullyng cibernético, charlas
en prevención de accidentes, operativos y acciones cívicas, charlas e concientización
para alumnos como para docentes de las IIEE existentes en nuestra jurisdicción y
erradicar lo que se conoce por comentarios pero nadie se atreve a denunciar tales como
situaciones extremas dentro de las instituciones, entre otras.
Conclusiones:
Con respecto al análisis de los antecedentes presentados podemos concluir que en esta
etapa de planificación se han proyectado estrategias acorde con la necesidad que se
presenta en San Pedro de Lloc con referencia a la inseguridad ciudadana las cuales
esperamos que nos permitan menguar en un mayor porcentaje recuperando de esta

manera la ansiada paz social, recibiendo apoyo de entes como Devida - Comisión
Nacional para la Vida sin Drogas, ente que cuenta con profesionales preparados para
afrontar situaciones como las que palpamos en nuestra realidad.
Recomendaciones:
De acuerdo al análisis realizado podríamos recomendar:
1.- Un mayor apoyo por parte del gobierno central con la designación de un mayor
número de personal policial para poder hacer efectivo el patrullaje integrado haciendo
frente a la delincuencia y criminalidad que a la fecha todavía existe.
2.- Solicitar un mayor apoyo desde el gobierno central con la Comisión Nacional para la
Vida sin Drogas, la cual puede apuntar a dos programas Familias fuertes y prevenir el
consumo de drogas en sus diversas presentaciones, dos problemas graves que podemos
vislumbra se van a presentar si no se pone el alto a tiempo.
Es cuanto cumplo con informar usted para los fines que se sirva determinar.
Atentamente.

WVU/omr
C/c Archivo

INFORME DE EJECUCIN DEL I TRIMESTRE 2018 CODISEC SAN PEDRO DE LLOC

ITEMS Nº 01: Elaboración, Aprobación y Ratificación del PLSC.

Nº DESCRIPCION

PROGRAMACION GRADO DE
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
DE
EJECUCION RESPONSABLES
ANUAL
MEDIDA
SEMESTRAL
04 TRI DIC. 2017

01 Elaboración,
Aprobación
Ratificación
PLSC

y
del

sesiones

01

Estas actividades se
realizaron culminando
el año 2017. (Se
adjuntan actas.)

100%

Secretaria Técnica del
Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana

Para el cumplimiento de esta actividad se trabajó desde el mes de Diciembre del año 2017 en la
última reunión ordinaria del año, celebrada en el Salón Consistorial de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo, después de haber tocado los temas agendados para esta fecha.
En primer lugar se realizó la instalación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para el
año 2018 protocolo que quedo registrado en acta en la misma que se especifica la fecha y la
hora que se utilizaron para concretar la actividad.
En segundo lugar se procedió a la Designación del Secretario Técnico Distrital para el año 2018
protocolo que quedo registrado en acta en la misma que se especifica la fecha y la hora que se
utilizaron para concretar la actividad.
En tercer lugar se realizó el análisis y aprobación del Plan Local de Seguridad Ciudadana para el
año 2018 protocolo que quedo registrado en acta en la misma que se especifica la fecha y la
hora que se utilizaron para concretar la actividad.
(Se adjuntan las actas anexo 01)

ITEMS Nº 02: SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
PROGRAMACION GRADO DE
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
Nº DESCRIPCION
DE
EJECUCION RESPONSABLES
ANUAL
MEDIDA
01 02 03 04 SEMESTRAL
01 Sesiones
Secretaria Técnica del
Ordinarias
CODISEC

del

sesiones

12

03

-

-

-

100%

Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana

Para este trimestre se han realizado 03 reuniones ordinarias las cuales viene programándose
desde inicios del año entregándosele a los integrantes del Comité un cronograma de Reuniones,
para que estas sean agendadas con el tiempo respectivo en cada sector, de presentarse alguna
modificatoria en la programación se hará de conocimiento con la anticipación correspondiente,
cabe destacar que se convoca a cada reunión con una anticipación de 10 días a pesar de haberse
entregado el cronograma de reuniones.
Para este trimestre las reuniones tuvieron lugar:
1.- 1era., reunión ordinaria se llevó a cabo el 30 de enero del 2018
2.- 2da., reunión ordinaria se llevó a cabo el 27 de febrero del 2018
3.- 3era., reunión ordinaria y Consulta Pública se llevó a cabo el 22 de marzo del 2018.
(Se adjuntan actas anexo 02)

ITEMS Nº 03: EVALUACION Y ACREDITACION DE LOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA I TRIMESTRE.
PROGRAMACION
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
Nº DESCRIPCION
DE
ANUAL 01 02 03 04
MEDIDA

GRADO DE
EJECUCION
SEMESTRA
L

RESPONSABLE
S

100%

Secretaria Técnica
del Comité Distrital

01 Evaluación de los
Integrantes del
CODISEC

Informe

04

01

-

-

-

De acuerdo a los criterios establecidos en el formato emitido por el CONASEC en la
Directiva 01-2015-IN, es que se realiza la evaluación correspondiente a los integrantes
del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de San pedro de Lloc, en este I Trimestre,
en la misma que se destaca un cambio en la representatividad del Comisario Distrital,
quien ejerce actividades desde el mes de marzo.
(Se adjunta el formato anexo 03)
ITEMS Nº 04: CAPACITACION AL SECRETARIO TECNICO
RESPONSABLE DEL AREA DE PREUPUESTO DE SU MUNICIPALIDAD.

Nº DESCRIPCION

PROGRAMACION
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
DE
ANUAL
MEDIDA
01 02 03 04

GRADO DE
EJECUCION

Y

RESPONSABLES

SEMESTRAL

01 Capacitación al Sec.
Tec. de SSCC y al
Responsable del Área
de Presupuesto de su
municipalidad

Informe

02

-

-

-

-

100%

Secretaria Técnica
del Comité Distrital

De acuerdo a los criterios para el presente año las Municipalidades que pertenecen al
grupo de trabajo “ C” ya no participan del Plan de Incentivos por lo que esta actividad
fue considerada antes de que se tomara la determinación por lo que para este año no se
llegara a hacer efectiva.
ITEMS Nº 05: ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE EDUCACIONAL EN EL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC.

Nº DESCRIPCION
el
Diagnostico
Educacional en el
Distrito de San Pedro
de Lloc

PROGRAMACION
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
DE
ANUAL
MEDIDA
01 02 03 04

GRADO DE
EJECUCION

01 Elaborar

Diagnostico
Informe

01

-

-

-

-

RESPONSABLES

SEMESTRAL

0%

UGEL –
PACASMAYO y
Secretaria Técnica
del Comité Distrital

Con referencia a este punto se coordinó con el sector educación y se nos pidió ceder esta
actividad para el II trimestre en vista de que el inicio del año escolar es bastante
atareado, pactando entonces que a partir del mes de Abril se tendrían reuniones
constantes para poder consolidar el Diagnostico Educacional en el distrito de San Pedro
de Lloc.
ITEMS Nº 06: ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE SALUD EN EL DISTRITO
DE SAN PEDRO DE LLOC.

Nº DESCRIPCION
el
Diagnostico de Salud
en el Distrito de San
Pedro de Lloc

PROGRAMACION
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
DE
ANUAL
MEDIDA
01 02 03 04

GRADO DE
EJECUCION

01 Elaborar

Informe

01

X

-

-

-

RESPONSABLES

SEMESTRAL

100%

Área de Salud Centro
de Salud Santa
Catalina Secretaria
Técnica del Comité
Distrital

En este ítems destacamos el trabajo del centro de salud Santa Catalina quien en
coordinación de sus áreas internas han elaborado el diagnostico de Salud del Distrito
para el presente año con referencia de lo ocurrido hasta la fecha con indicadores del año
anterior lo que permite que se nos alcance un análisis en términos sencillos de cómo se
encuentra el nivel de salud en San Pedro de Lloc.
(Se adjunta informe remitido anexo 04)

ITEMS Nº 07: PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES PNP
Y USSCC.
UNIDAD
META
Nº DESCRIPCION
DE
ANUAL
MEDIDA

PROGRAMACION GRADO DE
TRIMESTRAL
EJECUCION
RESPONSABLES
del III
01
TRIMESTRE

06 Plan de Patrullaje
- Integrado
Por
Sectores PNP y

la Unidad de
Seguridad
Ciudadana

Diario
trimestral

Durante
todo el
año

10 al
mes

08 al
mes

Diario

50%

PNP - Unidad de
Seguridad
Ciudadana

En esta Actividad podemos observar que en los dos primeros meses no se estuvo realizando el
patrullaje Integrado por parte de la Policía del sector está a cargo del Comandante José Martin
Echandia Escarza, quien manifestaba a los tripulantes de la unidad de Serenazgo que se
apersonaba diariamente a la comisaria que no había personal suficiente para realizar el patrullaje
integrado y de lo cual ya estaba enterado su comando.
En el mes de Marzo asume la comisaria distrital el My. PNP Edwin Llanos Argote, con el que a
la fecha se viene realizando a diario el patrullaje integrado en vista de que se ha gestionado más
personal policial al parecer con éxito lo que permite que al distrito se le pueda reducir de cierta
manera la Inseguridad Ciudadana que lo agobia.
(Se adjunta formato anexo 05)

ITEMS Nº 08: PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTORES
USSCC.
Nº DESCRIPCION

UNIDAD
META
DE
ANUAL
MEDIDA

07 Plan de Patrullaje
Municipal
por
Sectores USSCC
Plan de Seguridad
Vial realizado por
USSCC

Diario
Trimestral

Diario
trabajo con
IIEE.

Durante
todo el
año
Durante el
año
escolar

PROGRAMACION
TRIMESTRAL
01
ENERO
30 días
X (02)

FEBRERO
28 días
X (02)

diurno
vespertino

diurno
vespertino

---------

-----------

GRADO DE
EJECUCION
SEMESTRAL

RESPONSABLES

75%

Unidad de Seguridad
Ciudadana

100%

Unidad de Seguridad
Ciudadana

MARZO
X (01)
29 días
diurno

13 Días

Así mismo debemos destacar el trabajo que se viene realizando con el desarrollo del Plan de
Seguridad Vial Integrado a nivel de las instituciones educativas este año con incremento de
alumnado, reconocido con ordenanza municipal para su estricto cumplimiento, brindándoles
seguridad a los alumnos tanto al momento de ingresar como al momento de la salida, y a la vez
evitando el comercio informal de venta de figuras álbumes y comida chatarra los que se apostan
en las afuera de las mismas, con esta vigilancia se logra un clima de seguridad tanto para los
mismos alumnos como para los padres de familia.

ITEMS Nº 09: MECANISMOS DE CONSULTA.
En esta actividad se demuestra la realización de la consulta pública del I trimestre se adjunta
sustento de realización la fecha de realización, la cual consta en acta.

PROGRAMACION GRADO DE
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
Nº DESCRIPCION
DE
EJECUCION RESPONSABLES
ANUAL
MEDIDA
01 02 03 04 SEMESTRAL
Mecanismos de
Secretaria Técnica del
-Comité Distrital
01 consulta
Consulta
04
01
--100%

Se desarrolló de acuerdo a lo normado por el CONASEC, con fecha 22 de marzo tal como
consta en actas. (Anexos 06)

ITEMS Nº 10: ACTIVIDADES DE HONORES A LA PATRIA.
En esta actividad se sustenta con la programación las cuales deben de realizarse bajo la
supervisión de la Subprefectura Provincial. (Anexo 07)
Nº DESCRIPCION

01

Actividades de
Honores a la
Patria
(izamientos los
domingos)

PROGRAMACION GRADO DE
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
DE
EJECUCION RESPONSABLES
ANUAL
MEDIDA
01 02 03 04 SEMESTRAL
Actividad
(izamientos)

37

02

--

--

--

75%

Subprefectura
Provincial

ITEMS Nº 11: PROGRAMAS PREVENTIVOS.
Destacar que el distrito de San Pedro de Lloc está inmersa en la categoría “C”, por lo
que ya no participamos del Plan de Incentivos, pero aun así se deben cumplir los
Programas que se implementaron en el año 2017con proyección para el 2018, en el caso
de SPLL está cumpliendo con 03 programas: Juntas Vecinales, Policía escolar y Clubes
de menores, estas en coordinación con la OPC de la Comisaria Distrital. (Anexo 07)
Nº DESCRIPCION

01

Programas
Preventivos
Juntas vecinales,
Policía Escolar y
Clubes
de
menores.

PROGRAMACION GRADO DE
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
DE
EJECUCION RESPONSABLES
ANUAL
MEDIDA
SEMESTRAL
01 02 03 04

03
Programas

ITEMS Nº 12:
DELITO SPLL.

03

X

100%

MPP – OPC de la
Comisaria Distrital

ACTUALIZACION DE LOS MAPAS DE RIESGO Y DE

El desarrollo de esta actividad se llevó a cabo conjuntamente con Policía del sector y la
Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana, tomando como referencia estadísticas del año 2017
y del 1er trimestre del año 2018.

Nº DESCRIPCION

01

Actualización de
los Mapas de
Riesgo y del
Delito

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Actualización

02

PROGRAMACION GRADO DE
TRIMESTRAL
EJECUCION RESPONSABLES
01 02 03 04 SEMESTRAL

X

X

100%

Secretaria Técnica
CODISEC - PNP

REGISTRO FOTOGRAFICO
PROTOCOLO DE CONFORMACION- JURAMENTACION DE LOS INTEGRANTES DEL
CODISEC 2018.

REUNIUONES DE TRABAJO I TRIMESTRE 2018

CEREMONIAS DE HONORES A LA PATRIA

PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO

ACTUALIZACION DEL MAPA DEL DELITO Y RIESGO

I CONSULTA PÚBLICA TRIMESTRAL 2018

PROGRAMAS PREVENTIVOS 2018
CLUBES DE MENORES – SAN PEDRO DE LLOC

