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Comité Provincial de Seguridad Ciudadana:
1. Ing. Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz :Presidente – Alcalde de Lam.

2. Ing. Juan Marrufo Alcántara :Sub Prefecto Prov. Lambayeque.

3. Comandante PNP Nicanor A. Vásquez L. :Comisario de Lambayeque.

4. Mag. Julia Petronila Leva Ramos :Directora de la UGEL.

5. Lic. Regina B. Bancayán Fernández :Red de Salud  Lambayeque.

6. Dra. Carmen Julia Ubillus Chunga :Juez del Juzgado de Familia.

7. Dr. Celso Rafael Saavedra Ramírez :Fiscal 2da. Fiscalía Penal.

8. Sr. Carlos Humberto Falla Castillo :Alcalde del distrito de Motupe

9. Ing. Juan Mío Sánchez :Alcalde del distrito de Olmos.

10. Ing. Gustavo Cajusol Chapoñán :Alcalde del distrito de Morrope.

11. Sr. Jorge Tuñoque tunez : Coordinador Prov. De Juntas Vecinales.



Comité Distrital de Seguridad Ciudadana:

1. Ing. Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz :Presidente – Alcalde de Lam.

2. Ing. Juan Marrufo Alcántara :Sub Prefecto Prov. De Lambayeque.

3. Comandante PNP Nicanor A. Vásquez L. :Comisario de Lambayeque.

4. Mayor Jorge Culquichicón Tufino :Comisario PJ Sn Martín.

5. Mag. Julia Petronila Leva Ramos : Directora de la UGEL.

6. Lic. Regina B. Bancayán Fernández :Red de Salud  Lambayeque.

7. Dra. Carmen Julia Ubillus Chunga :Juez del Juzgado de Familia.

8. Dr. Celso Rafael Saavedra Ramírez :Fiscal 2da. Fiscalía Penal.

9. Sra. Luzmiria Olazabal Nunura :Coordinadora Distrital de Juntas Vecibnales.

10. Sr. Andrés Macalopú Chapuilliquen :Alcalde Centro Poblado Punto Cuatro.

11. Sr. Eugenio Morales Chapoñán : Alcalde del Centro Poblado Capilla Santa Rosa.



SEGURIDAD CIUDADANA

Acción integrada que 

desarrolla el Estado

con la Colaboración de la 

ciudadanía

Destinada a asegurar:



LA SEGURIDAD CIUDADANA:

“Es un derecho que tienen todos los 

Ciudadanos”.

¡EL ESTADO LO GARANTIZA!

AL RESPECTO:

“El orden público en el Distrito y Provincia de Lambayeque se

mantienen inalterables; los ciudadanos e instituciones públicas y

privadas vienen desarrollando sus actividades diarias en forma

normal”.



Sin embargo, continúan produciéndose algunos hechos

perturbadores de la seguridad y tranquilidad ciudadana, los

cuales se manifiestan a través de:

 Violencias familiares,

 Robos agravados y robos simples,

 Hurtos agravados y hurtos simples,



 Estafas,

 Violaciones sexuales en agravio de

menores de edad, algunos cometidos por

familiares cercanos.



 Micromercialización y consumo de drogas,

 Arrebatos al paso: A pie, en mototaxis o motocicletas.

 Accidentes de Tránsito: Choques de vehículos (con
daños materiales, lesiones personales) y atropellos.



 Desapariciones de jóvenes o menores de edad (Delito de Trata de

personas), algunos (as) captados por Internet; entre otros.



MEDIDAS QUE SE VIENEN ADOPTANDO PARA

ERRADICAR Y/O NEUTRALIZAR EL ACCIONAR

DELINCUENCIAL.

Contamos con:

1.Un Plan Provincial de Seguridad Ciudadana de

Lambayeque.

2.Un Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Lambayeque.

Cada uno de ellos tiene un cronograma de actividades para

ejecutar, desde el punto de vista:

 Operativo, y

 Preventivo. 



DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERATIVO:

SE VIENE EJECUTANDO:

1. Patrullaje Policial.

2. Patrullaje Integrado.

3. Patrullaje Municipal.



4. Patrullaje Mixto de las Juntas Vecinales.

5.  Operativos Conjuntos: Sub Prefectura, Policía Nacional, 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Área de Serenazgo.



DESDE EL PUNTO DE VISTA PREVENTIVO:

SE VIENE EJECUTANDO:

1. Charlas de sensibilización a alumnos de las diferentes instituciones

educativas de la localidad, a través de Psicólogos del Hospital Belén y

Centros de Salud y Fiscales de la Fiscalía Penal Provincial de

Lambayeque, sobre temas de autoestima, trata de personas, bullying,

uso indebido del Internet, entre otros.

2. Apoyo de las Brigadas de Auto Protección Escolar; brindan seguridad en

las Instituciones Educativas a la hora de ingreso y salida de los alumnos.

3. Apoyo de las Redes de Cooperantes; proporcionan información a las

Comisarías de la localidad sobre hechos ilícitos que constaten, para la

intervención inmediata.



4. Capacitación y orientación en valores morales que se viene brindando

a los jóvenes y menores de edad en los talleres del Club de Menores

“Amigos del Policía”, a fin de alejarlos de los males sociales.

5. Charlas de capacitación a madres de familia de organizaciones

sociales, como del “Vaso de Leche”, “Comedores Populares” y otros.

6. Instalación de Alarmas Comunitarias.

7. Recuperación de espacios públicos (Parque en el PJ San Martín -

Tanque elevado de agua).



MEDIOS CON QUE SE CUENTA:

1. Las Comisarías de Lambayeque y del Pueblo Joven San Martín tienen su personal

policial y vehículos un tanto reducido para poder cumplir adecuadamente con sus

funciones.

2.  El Área de Serenazgo cuenta con los siguientes medios:

a. Personal: 29 agentes de Serenazgo (08 Choferes y 21 Serenos); divididos en 03 turnos 

de servicio.

b.   Vehículos:

-Cinco (05) Camionetas operativas (03 para patrullaje integrado y 02 para las 

Juntas Vecinales).

-Cuatro (04) Motocicletas operativas.

c. Comunicaciones:

-Ocho (08) Radio Portátiles para el personal de Serenazgo de servicio de patrullaje.

- Un (01) Teléfono fijo: No. 074 – 282152.



APOYOS QUE VIENE BRINDANDO LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LAMBAYEQUE - 2018.

1. Apoyo a las Juntas Vecinales

 Cien (100) Chalecos de drill, colores amarillo y rojo.

 Cien (100) Gorros de drill, colores amarillo y rojo.

 Cien (100) Silbatos de plástico, modelo tipo policial.

 Cien (100) varas de Ley de goma.

 Cincuenta (50) Linternas LED OPALUX recargables.

2. Apoyo a las brigadas de Auto Protección Escolar.

 Cincuenta (50) Chalecos de drill, colores azul y crema.

 Cincuenta (50) Gorros de drill, color azul

 Cincuenta (50) Silbatos de plástico tipo Policía.

 Cincuenta (50) varas de Ley de goma.



3. Apoyo a las redes de Cooperantes

 Cincuenta (50) Chalecos de drill, colores azul marino y rojo.

 Cincuenta (50) Gorros de drill, colores azul marino y rojo.

 Cincuenta (50) Silbatos de plástico, modelo tipo Policía.

4. Apoyo a las Patrullas Juveniles

 Veinte (20) Chalecos de drill, colores amarillo y negro.

 Veinte (20) Gorros de drill, colores amarillo y negro.

Los 04 apoyos ascienden a la suma de (S/.17,772.00).

5. Apoyo al Club de Menores “Amigos del Policía”.

La Municipalidad ha previsto el apoyo para Nueve (09) Profesores y Ocho (08)

Auxiliares de los Talleres en el presente año, por un aproximado de S/.48,600.00.

Adquisición de (20) Alarmas Comunitarias, por un monto de S/.12,000.00, para ser 

instaladas en lugares estratégicos de la zona urbana y zona rural del Distrito de 

Lambayeque.



RECOMENDACIONES

Los tiempos han cambiado, por tanto debemos adoptar nuestras medidas de

seguridad.

 En el hogar:

-Hablar con la familia sobre seguridad, especialmente con los menores de edad –

niños.

-No dar información a personas desconocidas; en todo caso deben ser atendidos

por personas mayores de edad, adoptando las medidas de seguridad.

-No dejar mensajes en Facebook, Watts App u otros, sobre salidas de paseos o

viajes a provincias.

-Cuando la familia sale de paseo, recomendable que alguien se queda en casa.

-Tener siempre las puertas de ingreso al domicilio cerradas y con seguro.



 En sus desplazamientos en la vía pública:

-Caminar por calles o vías donde haya movimiento de personas.

-No caminar por calles oscuras o de baja iluminación.

-Cuando observe que se acerca a grupos de personas no confiables o desconocidas preferible

cambiar de ruta en su desplazamiento.

-Para llamar o hablar por celular tenga mucho cuidado, úselo cuando se encuentre en lugar

seguro y hable el tiempo necesario o indispensable; hágale conocer a su interlocutor que se

encuentra desplazándose en la vía pública.

Al acudir a entidades bancarias y financieras:

-Cuando retire dinero de Cajeros automáticos, cerciórese que nadie lo esté observando.

-No acepte la presencia de supuestos colaboradores.

-No de el número de su clave a personas desconocidas.

-Cuando retire dinero asegúrese de haberlo guardado antes de retirarse del Cajero o de la

ventanilla.

-Cuando tenga que retirar dinero en regulares cantidades es preferible que vaya acompañado de

alguna persona familiar o conocida y que se mantenga atento en sus desplazamientos.

-Si tiene algún inconveniente al operar el cajero, presione la tecla cancelar y retire o recupere su

Tarjeta




