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   P R E S E N T A C I Ó N 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el desarrollo 

humano es un proceso de expansión de las libertades efectivamente 

disfrutadas por las personas. Ese desarrollo no es automático, por el 

contrario, es plagado de amenazas; precisamente por ello,  el desarrollo 

humano debe estar indisolublemente ligado a la seguridad humana, que 

tiene como propósito proteger al individuo frente a amenazas de distintas 

naturalezas: desastres naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, 

hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo. La seguridad 

ciudadana es sólo uno de varios componentes de la seguridad humana; 

aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y 

delictivas contra las personas y sus bienes. 

 

El PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LAMBAYEQUE 

2016 es un instrumento orientador para el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana (CODISEC – LAMBAYEQUE), el cual permitirá establecer los 

lineamientos y políticas de Estado, en concordancia con las Políticas de 

Seguridad Ciudadana de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana y su Directiva Nº 001-2015-IN, aprobada mediante 

Resolución Ministerial N° 010-2015-IN, del 09 de Enero del 2015, dentro del 

Distrito de Lambayeque, a su vez tener la necesidad de desarrollar políticas 

preventivas y de control que cuenten con la participación activa de la 

comunidad organizada como la Municipalidad de Lambayeque, los 

representantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y de todas 

las instituciones involucradas, como el Ministerio del Interior (Policía 

Nacional); Gobernación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

Ministerio Publico; Fiscalía de la Nación; Ministerio de Salud; Ministerio de 

Educación, entre otros. 

 

El Plan Distrital de Seguridad Ciudadana constituye un instrumento de 

gestión, que orienta el quehacer en materia de Seguridad Ciudadana en el 

ámbito del distrito de Lambayeque, con un enfoque de resultados; contiene 

un diagnóstico del problema y establece una visión, una misión, objetivos 

estratégicos y específicos, actividades, metas y responsables. 

El presente Plan proyecta asegurar una cultura de paz y convivencia 

social, de respeto a los Derechos Humanos, fomentando en la población 

una conciencia de Seguridad Ciudadana; asimismo, el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana de L a m b a y e q u e  - 2016 que ponemos a 

consideración, constituye el instrumento base para diseñar objetivos, políticas 

y estrategias a corto plazo a nivel distrital; con la finalidad de mejorar los 

niveles de orden y seguridad, mediante un trabajo integral y sostenido de 

los organismos que conforman el CODISEC y la Sociedad Civil. 
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I. GENERALIDADES: 

 

A. VISIÓN: 

Hacer del distrito de Lambayeque un espacio que asegure la 

convivencia pacífica de la población, dentro de un marco de 

confianza, tranquilidad y paz social; que permita una mejor 

calidad de vida, a través de un trabajo articulado con la 

sociedad civil y las diferentes entidades públicas. 

.  

B. MISIÓN: 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Lambayeque 

definirá, programará y ejecutará las actividades 

correspondientes; desarrollando las estrategias multisectoriales y 

estableciendo metas físicas susceptibles de ser evaluadas, a fin 

de asegurar la reducción de la violencia e inseguridad en el 

ámbito distrital para el año 2016. 

 

C. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

Fortalecer el trabajo multisectorial con todas las instituciones que 

integran el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Lambayeque, buscando la participación de la comunidad, a fin 

de mejorar los niveles de seguridad ciudadana, mediante la 

planificación, formulación, ejecución y evaluación del presente 

Plan Local Distrital. 
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Objetivos Específicos: 

- Lograr la participación decidida de los integrantes del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana de Lambayeque. 
 

- Realizar reuniones en forma mensual con los integrantes del 
CODISEC, con la finalidad de recoger información, evaluar y 
formular planes, estrategias y acciones que conlleven a reducir 
la incidencia delictiva en las diferentes zonas del distrito. 
 

-  Reforzar la presencia de la Policía Nacional del Perú y de 
Serenazgo en las zonas de mayor incidencia delictiva.  
 

- Coordinar operativos conjuntos entre la Policía Nacional y 
Serenazgo, por zonas. 

 
- Establecer reuniones semanales de la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana con los Comisarios, para coordinar, planificar y 
evaluar acciones conjuntas de prevención y persecución del 
delito, en el ámbito de sus competencias. 
 

- Promover la creación y capacitación de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Nacional y la 
Municipalidad local. 
 

- Promover patrul lajes conjuntos entre la Policía Nacional del 
Perú, Serenazgo y Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 
 

-    Fortalecer e incrementar el Patrullaje Integrado, con el fin de 
lograr el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan 
Local de Seguridad Ciudadana. 

 

- Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el 
sector privado y los medios de comunicación para enfrentar la 
inseguridad ciudadana. 

 

- Promover, organizar y capacitar a las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana. 
 

- Establecer cronogramas de actividades para ser ejecutadas con la 
participación de las Juntas Vecinales en jurisdicción del distrito de 
Lambayeque, con el apoyo de la Policía Nacional y Municipalidad 
local. 
 

- Cristalizar las iniciativas que resulten viables de parte de la 
población, para mejorar la Seguridad Ciudadana. 
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D. BASE LEGAL: 

a. Constitución Política del Perú. 

b. Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 

c. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

d. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

e. Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio del Interior. 

f. Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú. 

g. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

h. Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas. 

i. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

j. Ley N° 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales disponer de recursos a favor de la Policía 

Nacional del Perú. 

k. Ley N° 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los 

integrantes de las Juntas Vecinales y establece el día de las 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana; y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-IN. 

l. Ley N° 30120, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con 

cámaras de video vigilancia públicas y privadas. 

m. Ley N° 30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas 

de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para 

apoyar en áreas de Seguridad Ciudadana y Seguridad Nacional. 

n. Decreto Supremo N° 012-2013-IN, que aprueba Política 

Nacional del Estado Peruano en Seguridad Ciudadana" y el 

“Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 -2018”. 

o. Decreto Supremo N° 010-2013-IN, que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. 

p. Decreto Supremo N° 011-2014-IN, que aprueba el Nuevo 

Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. 

q. Decreto Supremo N° 400-2015-EF, que aprueba los 

procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación 

de recursos del Programa de Incentivos para la Mejora de la 
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Gestión Municipal del año 2016. 

r. Resolución Ministerial N9 1168-2014-IN/PNP, que aprueba las 

Guías Metodológicas para el diseño de sectores y mapa del 

delito en las jurisdicciones policiales de las comisarías y para el 

patrullaje por sector en los gobiernos locales. 

s.  Normas de índole presupuestal vigentes para el año fiscal en 

que se formula los Planes de Seguridad Ciudadana. 

t. Resolución Directoral N° 003-2016-EF/50.01, que aprueba los 

Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2016, 

correspondientes a las metas 01 al 14 y metas 15 al 45 

 

u. Resolución Directoral N° 001-2016-IN-DGSC, que aprueba las 

Guías Metodológicas para el cumplimiento y evaluación de las 

Metas N°1 y 5 del programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal para el año 2016. 
 

v. Directiva N° 001-2015-IN "Lineamientos para la formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación de los planes de seguridad 

ciudadana, supervisión y evaluación de los Comités de 

Seguridad Ciudadana", aprobada mediante RM N°010-2015-IN.  
 

 
w. Resolución Ministerial Nº 1519-2013, que aprueba la Matriz de 

Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana 2013-2018.  

 

x. Directiva N°01-2009-DIRGEN/EMG, sobre “Lineamientos para la 

efectividad en la ejecución de Planes Integrados de Seguridad 

Ciudadana entre los Gobiernos Locales y la Policía Nacional del 

Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 170-2009-

DIRGEN/EMG y modificada mediante Resoluciones Nos. 189 y 

233-2009-DIRGEN/EMG; y  
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y. Directiva N° 03-13-2015-DIRGEN-PNP/EMG-DIRASOPE-B del 

16  de Junio del 2015, para la Ejecución del Servicio de 

Patrullaje Local Integrado entre la Policía Nacional y los 

Gobiernos Locales, aprobada mediante Resolución Directoral N° 

538-2015-DIRGEN/EMG-PNP. 

 

E. ALCANCE:  

 

A todas las personas naturales y jurídicas que integran el Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana, para su conocimiento y estricto 

cumplimiento. 

 

II. DIAGNÓSTICO 

 

A. GEOGRAFIA Y POBLACION:   
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1. Ubicación geográfica 

a. UBIGEO: 140301. 

b. Altitud Geográfica: 17 msnm. 

c. Superficie:  332, 7 Km2 (65.60% de la superficie total de la 

Región Lambayeque). 

d. El Distrito de Lambayeque se encuentra ubicado al Nor Este 

de la Región Lambayeque; a 11 Kms. Aproximadamente de 

la ciudad de Chiclayo. 

e. Límites: Por el norte limita con los distritos Mórrope y 

Mochumí, por el Sur con el distrito de José Leonardo Ortiz, 

ciudad de Chiclayo y Distrito de San José; por el Este con el 

distrito de Picci y Pueblo Nuevo, por el Oeste con el Océano 

Pacífico. 

f. El Distrito de Lambayeque es uno de los doce distritos de la 

Provincia de Lambayeque, ubicada en el Departamento de 

Lambayeque, bajo la administración del Gobierno Regional 

de Lambayeque. 

 

g. Distrito de Lambayeque, capital, cuenta con los 

asentamientos humanos, urbanizaciones y otros siguientes: 

 

En la ciudad: 

 

     Doce (12)  Asentamientos Humanos:  

 Arco de villa 

 Víctor Raúl Haya de la Torres  

 Primero de  Marzo 

 Maravillas 

 Toribia Castro Chirinos 

 Nuevo Mocce. 

 La Esperanza 

 Santo Domingo 

 Señor de Sipán 

 Jesús de Nazareno 

 Los Angeles 

 Santo Toribio de Mogrovejo  
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 Dos Unidades Vecinales: 

 Indoamérica 

 El Sausal 

  

 Una UPIS 

 Montes de la Virgen 

 

 Nueve (09) Urbanizaciones 

 La Rinconada 

 Demetrio Acosta 

 Guardia Republicana 

 San francisco 

 Santa Teresa 

 Castila de Oro 

 Las Casuarinas 

 Miraflores 

 Latina 

 

 Una Urbanización Progresiva 

 Ramón Castilla. 

 

Cinco (05) Asentamientos Humanos en vías de 

regularización. 

 18 de Febrero 

 Señor de Los Milagros 

 La Alameda 

 Virgen de Las Mercedes 

 Prolongación Los Ángeles 

Dos Pueblos Jóvenes 

 San Martín 

 Santa Rosa 

Otros Asentamientos Humanos en vías de 

regularización: 02: 

 Nuevo San Miguel 

 Demetrio Acosta 
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Invasiones en terrenos de propiedad de la Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, actualmente en litigio - Un 

aproximado de 750 familias, en agrupaciones de diferentes 

nombres.  

 Primero de Octubre. 

 Seis de Octubre. 

 Sector Universitario 

 Cruz de Chalpón 

 Señor de Los Milagros II 

 

En la zona Rural 

Cuenta con los siguientes Caseríos y Centros Poblados:  

Paredones 

Bodegones 

Muy Finca 

Huaca Chotuna 

El Tumi 

Yencala Leòn 

San Carlos 

El Carrizo 

Yencala Boggiano 

Punto Cuatro 

Punto Nueve 

Rio Hondo 

Capilla Santa Rosa 

Huamantanga 

Eureka 

Mariàtegui 

San Antonio 

Santo Tomás 

San Nicolás 

San Antonio de Padua – Sialupe Huamantanga. 

Huertas, 
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Cascajal 

Rancherìa 

Muy Finca 

Sialupe Baca 

Virgen Purísima Concepción 

Rama Cabrera 

Lo Mestas 

Tumi de Oro 

Lambayeque Viejo 

Nuevo San Miguel 

Paredones Bajo 

Paredones Alto 

El Faicalito 

Los Chiroques 

Solecape 

Cruz de Paredones 

El Pancal 

Cadape 

San Rumualdo 

Garbanzal 

Los Rosales 

Santa Catalina 

 

2. Población 

En el distrito de Lambayeque se estima una población 

aproximada actual de 78,234 habitantes. 

 

3. Principales Atractivos Turísticos: 

 

a. Lambayeque como CIUDAD EVOCADORA 

La ciudad de Lambayeque se encuentra ubicada a 12 

kilómetros al Nor Oeste de la ciudad de Chiclayo, unidas 

ambas ciudades por la autopista de la Carretera 

Panamericana Norte, como medio principal. …Se caracteriza 
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por su gastronomía, siendo sus platos característicos el arroz 

con pato, el cabrito y el cebiche, el tiradito, el migadito, la 

tortilla de raya, la poda, la causa, el espesado, entre otros; 

asimismo es característico la chicha de jora, la chicha de 

maní y otros. ...Lambayeque es la poseedora de las riquezas 

de la cultura SIPAN, Las PIRAMIDES DE TUCUME, MUSEO 

DE CHORNANCAP  y el TUMI DE ORO.  

Se le conoce como ciudad evocadora gracias a Pascual 

Saco Oliveros y juan Manuel Iturregui, entre otros notables 

lambayecanos de abolengo español, que logramos dar el 

primer grito de LIBERTAD EN EL PERU.  

 

b. La Iglesia de San Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor impresión que se recibe al visitar Lambayeque es la 

que se experimenta la contemplar su monumental templo 

parroquial, que domina la ciudad, avistándose sus torres desde 

sus soleadas calles. Al entrar en su recinto usted se dará cuenta 

de lo majestuosa y solemne, lo que comprueba la importancia 

que esta ciudad ostentó. 

Construida a la vieja usanza española al rededor del 1700, la 

iglesia se extiende paralelamente a la plaza entre las dos calles 

principales: 

Dos de Mayo y Ocho de Octubre. La iglesia es una construcción 

de planta en cruz latina, tres naves de grandes proporciones, 

coro alto, capillas laterales sacristía y santería. 

Posee tres ingresos. El patrón de la iglesia, el apóstol San 

Pedro, aparece en una imagen que lo presenta arrodillado. Los 

altares son de pan de oro. Existen tres retablos de estilo 
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neoclásico y siete de estilo barroco; el más antiguo es el de la 

Virgen de las Mercedes. El coro está trabajado en cedro, 

conformado por catorce sillones espaldares. La talla del Cristo 

Pobre es de muy buena calidad y la Virgen de los Dolores luce 

un valioso manto. 

 

c. La Casa de la Logia o Casa Montjoy 

 

 

 

 

 

 

La Casa de la Logia o Casa Montjoy se ubica a una cuadra 

de la Iglesia San Pedro, en la intersección de las calles Dos 

de Mayo y San Martín. Construida en el siglo XVI, ostenta un 

balcón colonial primorosamente tallado que es considerado 

el más extenso del Perú, pues dobla la esquina y mide 67 

metros. La arquitectura de esta casona es soberbia, 

presenta anchas paredes y grandes patios, escaleras y 

balcones, en el interior tuvo hasta 30 ambientes. 

Fue declarado monumento nacional en abril de 1963 
 

 

d. Complejo arqueológico de Huaca Rajada y Sipán 

 

Ubicado a 35 Km. al sureste de la ciudad de Chiclayo (45 

minutos en auto). Allí en 1987 se descubrió una tumba con 

los restos intacto de un personaje Mochica, el majestuoso 

Señor de Sipán. …El hallazgo permite apreciar el ritual del 

funeral de un gobernante Mochica, quien estaba 

acompañado de un guerrero, un sacerdote, dos mujeres, un 

niño, un perro, una llama y guardián con los pies amputados. 

El ajuar funerario incluye numerosas joyas de oro y plata 

decorada con turquesas. 
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e. Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán 

De moderna arquitectura, alberga la colección de objetos 

arqueológicos de oro, plata y cobre, provenientes de la 

tumba del Señor de Sipán. El museo es dirigido por el 

arqueólogo Walter Alva y Alva, gestor y director del proyecto, 

y quien fuera el que descubriera dichos restos en la zona 

arqueológica de Huaca Rajada, como en la localidad de 

Sipán. 

 

f. Museo Nacional Arqueológico Bruning 

Exhibe la colección de objetos arqueológicos reunidos por el 

etnógrafo alemán Enrique Bruning. En sus cuatro pisos se 

exponen objetos de alfarería, textilería, trabajos en piedra, 

madera, etc. Todos ellos muestran el vigoroso carácter 

artístico y tecnológico de las culturas regionales de los 

últimos 5 000 años. La (Sala de Oro de este Museo es una 

muestra de incalculable valor histórico de América Pre 

Colombina. 

g. Museo de Sitio Chotuna - Chornancap 

Ubicada en el Sector Huaca Chotuna, Sector de Bodegones 

de la Comunidad Campesina de San José, a unos 20 

minutos aproximadamente de la ciudad de Lambayeque. 

Alberga joyas de oro y plata y otros ornamentos de los 

gobernantes de la cultura lambayecana. 

 

B. SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

01. Los habitantes natos del distrito de Lambayeque, tanto de la 

ciudad como del Sector Rural son ciudadanos pacíficos y 

trabajadores, obviamente con algunas excepciones, porque 

como es sabido que todo grupo social tiene que haber 

personas que quebrantan la ley y el orden. 
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En el sector rural los habitantes mayormente se dedican a 

la agricultura, como a los sembríos de arroz, maíz, camotes, 

yucas, frejoles y otros productos de panllevar. …La 

problemática de seguridad que se presente en este sector es 

por los robos y/o hurtos de su ganado vacuno, caprino,  de 

aves de corral entre otros, así como bienes de sus 

domicilios, aprovechando su ausencia, por parte de elementos 

inescrupulosos provenientes de otros lugares, quienes 

previamente visitan los lugares donde van a cometer sus 

ilícitos, para luego preparar y ejecutar sus actos dolosos, 

aprovechando el estado pasivo de los ciudadanos. Asimismo, 

en este sector rural muchos elementos de mal vivir aprovechan 

para estafar a los moradores con compras de ganado y otros 

productos, pagándoles con billetes falsos de Cincuenta y Cien 

Nuevos Soles. 

 

En el sector urbano la población lambayecana también es muy 

trabajadora en sus diversos quehaceres diarios, tanto varones 

como mujeres; mayormente se dedican al comercio y a la venta 

de comidas en Restaurantes, en los mercados y/o cerca de 

sedes de instituciones públicas y privadas, así como también 

se dedican al comercio informal o ambulante. …Otros tienen 

sus tiendas o bodegas de venta de artículos de primera 

necesidad, así como productos de otra índole.  

 

Tanto a la zona rural como urbana del distrito de Lambayeque 

han migrado muchas familias de otros lugares del país, muchos 

de ellos de conductas o costumbres contrarias a las buenas 

formas de vida o de convivencia social. Y, estas familias, 

juntamente con algunos malos elementos natos lambayecanos, 

son los que de alguna manera tratan de quebrantar el orden 

social, cometiendo delitos y faltas y causando desórdenes 

callejeros en estado de ebriedad, como consecuencia del 

excesivo consumo de licor, tanto en restaurantes, bares o 
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fiestas sociales y hasta en fiestas familiares. Excesivo consumo 

de licor que también viene siendo factor contributivo para que 

se presenten los casos de violencias familiares. 

 

02. Por otro lado se debe tener en cuenta también que, no 

obstante ser la ciudad de Lambayeque netamente turística y 

comercial y sus habitantes muy trabajadores, existe gran parte 

de la población en una delicada situación económica, es decir 

pobre y desocupada por falta de fuentes de trabajo, con un 

nivel de cultura igualmente bajo, en donde los valores morales 

son limitados o no existen; y, entonces para proveerse del 

alimento diario para sus hogares algunos tienen que recurrir a 

la comisión de ilícitos penales en sus diferentes modalidades, 

siendo los más frecuentes los arrebatos al paso. …Otros como 

en todo lugar que siempre se dedican a la comisión de hechos 

dolosos, entre ellos a la comisión de ilícitos Contra el 

Patrimonio, en sus diferentes modalidades, estafas, etc. 

 

03. Las modalidades delictivas que se vienen registrando en esta 

localidad son las siguientes, en el orden descendente: 

 

a. Delitos Contra el Patrimonio 

 

- Robo Agravado.-- Cometidos por grupos de 02 a 04 
delincuentes, a veces provistos de armas de fuego y/o 
de armas blancas, bajo la modalidad de “asalto y robo a 
mano armada”; los agraviados pueden ser comerciantes 
mayoristas o minoristas, cobradores de créditos o 
personas que retiran dinero de las agencias bancarias, 
entre otros. 

 

- Hurto.-- Son cometidos en forma individual y/o en 
grupos de 02 a 04 individuos, cuyas víctimas son 
mayormente comerciantes minoristas, alumnos de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, consumidores, 
transeúntes y pasajeros del servicio urbano e 
interurbano: ...El modus operandi es el de “Lanza”, 
“Escalamiento” y “Sueño”, estos dos últimos dirigidos 
a establecimientos comerciales y domicilios. 
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- Dentro de este grupo de ilícitos contra el patrimonio 
también se encuentran las Faltas Contra el Patrimonio, 
y es el que mayormente ocurre y consiste en el 
“Arrebato” de pertenencias a los transeúntes, 
especialmente mujeres (celulares, bolsos), algunas 
veces seguidas de lesiones corporales; la estafa con el 
cuento de “La Cascada”, sorprendiendo y engañando a 
incautas personas, apoderándose ilícitamente de sus 
dineros, entre otros. 

 

b. Faltas Contra el Patrimonio 

 

Las Faltas Contra el Patrimonio se registran mayormente a 

través de la modalidad del “Arrebato” de enseres de los 

transeúntes (celulares, bolsos y otros), utilizando moto taxis, 

motocicletas y/o a pie; también sustrayendo los enseres, 

aprovechando el descuido de las personas.    

c. Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud 

Lesiones y Homicidios.- Son escasos y ocurren, 

mayormente, como consecuencia de grescas callejeras y 

en estado de ebriedad; litigios por posesiones de tierras y 

otros. Se registran mayormente en lugares urbano-

marginales (Pueblos Jóvenes y Asentamientos 

Humanos) y en zonas rurales. 

 

d. Faltas Contra la Persona 

 

Son las que mayormente se registran en esta clase de 

infracciones penales y son como consecuencia del excesivo 

consumo de licor (cerveza, aguardiente y otras mezclas), 

cuyas personas en estado de ebriedad se agreden 

mutuamente o agreden a otros. 

 

e. Delitos Contra la Libertad 

 

Violación Sexual.- Son materializados en su mayoría 

contra menores de edad, por facinerosos que en algunos 

casos resultan ser familiares cercanos, quienes conducen a 

sus víctimas mediante engaños y/o por coacción hacia 

lugares desolados y de escaza vigilancia policial, para dar 

rienda suelta a sus bajos instintos y consumar el ilícito penal 

de violación sexual. 

 

f. Tráfico Ilícito de Drogas 

En el ámbito jurisdiccional del distrito de Lambayeque existe 

la micro comercialización y consumo de drogas (Pasta 
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Básica de Cocaína - PBC, Marihuana, Clorhidrato de 

cocaína y otros derivados), particularmente en las zonas 

urbano-marginales (Pueblos Jóvenes y Asentamientos 

Humanos), con mayor incidencia participativa de 

adolescentes y jóvenes. 

 

04. Entre otros hechos que afectan la seguridad ciudadana 

tenemos: 

a. Las violencias familiares que continuamente ocurren en 

muchos hogares, mayormente ubicados en los pueblos 

jóvenes y asentamientos humanos de la ciudad de 

Lambayeque, producto del excesivo consumo de licor y/o 

por incomprensiones conyugales o de orden económico, en 

donde los esposos agreden a sus esposas en presencia de 

sus hijos y haciendo escándalos ante los vecinos; hechos 

que motivan la intervención de la Policía Nacional y/o de 

Serenazgo. 

 

b. El excesivo consumo de licor en las vías públicas y el 

elevado volumen de la música que escuchan por parte de 

ciudadanos de Lambayeque y hasta generan grescas 

callejeras, muchos de los cuales ocurren en las zonas 

periféricas, perturbando la tranquilidad del vecindario. 

 

c. El consumo de drogas, como pasta básica de cocaína 

(PBC), marihuana y sus derivados en calles solitarias y/o en 

parques alejados del centro de la ciudad (zonas periféricas), 

causando malestar y preocupación ante la ciudadanía. …Se 

suma a este problema la venta de drogas a inmediaciones 

de instituciones educativas de la localidad, por parte de 

personas inescrupulosas, causando bastante preocupación 

en la población estudiantil, docentes y padres de familia. 

 

d. La deserción escolar, porque varios alumnos de ambos 

sexos no asisten a sus clases y vistiendo sus uniformes 
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deambulan por las calles, motivando para ser intervenidos 

por los agentes de Serenazgo, llevándolos a las Comisarías 

de la jurisdicción para los fines de ley. 

 

e. La utilización de vehículos moto taxis por elementos de mal 

vivir para perpetrar diversas irregularidades, desde los 

arrebatos de enseres a los transeúntes 

 

05. Vías de acceso y puntos críticos de incidencia delictiva: 

 

a. Vías de acceso 

El distrito de Lambayeque tiene como vías de acceso: Por 

el NORTE con los distritos de Mórrope y Mochumí, por el 

ESTE con el distrito de Ferreñafe, por el SUR-ESTE con el 

distrito de Picsi, por el SUR con los distritos de José 

Leonardo Ortiz, Chiclayo y San José y por el OESTE con el 

Océano Pacífico. 

 

b. Puntos críticos de incidencia delictiva. 

 

 Arrebatos de celulares y otros enseres. 

Los elementos de mal vivir primero hacen seguimiento a 

sus blancos objetivos y buscan lugares de poca o 

escasa presencia de transeúntes; se presentan 

mayormente en sectores fuera del cercado de la ciudad. 

En estos casos se viene apreciando que las personas 

no toman las precauciones del caso, porque en lugares 

un tanto riesgosos usan sus celulares para conversar 

sin mirar quien está tras de ellos o quien los puede estar 

observando o siguiendo. 
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 Monra o pata de cabra. 

Esta modalidad se da mayormente en zonas de 

escasa expansión urbana y en donde las viviendas se 

encuentran deshabitadas o sus ocupantes, por 

razones de trabajo u otros motivos no se encuentran 

en ellas. Estas zonas son:  

- Urb. Miraflores (última etapa) 

- Asociación de vivienda San Francisco. 

- Urb. Castilla de Oro. 

- Sector Las Casuarinas 

- sAsoc. de Vivienda de trabajadores de la UNPRg. 

 

 Estafa (modalidades de cuentos de la pepita de 

oro, cascada, lotería, entre otros). 

No existen puntos determinados, estas modalidades 

se realizan a incautos con mayor incidencia en las 

inmediaciones de las entidades bancarias, centros 

comerciales, mercado modelo y paraderos de 

vehículos de transporte público de pasajeros. 

 

 Abigeato. 

- Caserío La Piedra 

- Caserío Yéncala Boggiano 

- Caserío Cadape Caserío Los Mestas 

- Caserío Muy Finca Punto Nueve 

- Centro Poblado Capilla Santa Rosa y anexos 

- Caserío San Nicolas 

- Caserío Sialupe Huamantanga. 

 

 Contra la vida, el cuerpo y la salud. 

 

Con mayor incidencia en las salidas de los 

espectáculos públicos, bailes populares, centros de 

expendio de bebidas alcohólicas, centros nocturnos, 
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pubs, entre otros en donde los grupos de personas 

bajos los efectos del alcohol o drogas pueden ocasionar 

este tipo de delitos; entre los lugares tenemos: 

Discoteca Camarón Azul, ubicada en la Urb. Las 

Casuarinas, Disco Pub La Cárcel o Titos, ubicada 

entre las calles San Martin y Junín, Discoteca Bocana, 

ubicada en la calle Emiliano Niño y 28 de Julio, 

Discoteca Pieros, ubicada en la av. Ramón Castilla C-4. 

 

 Micro comercialización y consumo de drogas 

- Mza. E lote 1 del Asentamiento Humano Indo 

américa. 

- Calles Sebastián Onetto y José Gálvez del AH Toribia 

Castro. 

- Calle Sebastián Onetto (capturado “Chino Chang”). 

- Calle Lima, C-1 del Pueblo Joven San Martín. 

- Prolong. Bacca Mattos y Sucre. 

- Calle Ciro Alegría y Sucre. 

- Prolongación Piura y Sebastián Onetto. 

- Inmediaciones del Ovalo Bolívar (Cercado de 

Lambayeque). 

- Asentamiento Humano 18 de Febrero. 

- Inmediaciones del Canal San Romualdo entre los 

AAHH Toribia Castro y El Sausal. 

 

 Delitos Ecológicos 

Depredación de la zona protegida Montes de la Virgen. 

En la jurisdicción no se produce la tala de árboles, 

pero se emplea las vías de acceso para el transporte 

de dichos productos como leña, carbón y troncos de 

algarrobo y faique, utilizando sobretodo la Carretera 

Panamericana Norte y las trochas y vías carrózales 

entre Lambayeque, Chiclayo y San José 
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 Prostitución clandestina 

Actualmente se viene presentando esta ilícita actividad 

en los alrededores del Mercado Modelo de la ciudad de 

Lambayeque, específicamente en la cuadra 2 de la 

Calle Pedro Vílchez Buendía, por un grupo de dos a tres 

mujeres. 

 

Hace unos meses también se ha instalado ilegalmente 

un prostíbulo denominado “Las Gatitas”,  en la 

carretera panamericana antigua, en el lugar urbano 

denominado Mocce Antiguo. ..La Municipalidad 

Provincial de Lambayeque, a través de la Sub Gerencia 

de Fiscalización Administrativa, está tomando las 

acciones pertinentes para el cierre definitivo de dicho 

local. 

 

 Puntos críticos de accidentes de tránsito. 

- Avs. Malecón Ureta y Huamachuco 

- Avs. Andrés Avelino Cáceres y Ramón Castilla. 

- Calle Atahualpa y Av. Ramón Castilla. 

- Calles Monsalve Baca y López Vidaurre. 

- Carretera Panamericana Norte, hacia los distritos 

(Cruce Mocce Antiguo) - accidentes fatales. 

- Carretera Panamericana Norte con dirección a la 

ciudad de Chiclayo. 
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06. Cuadro de Estadísticas Policiales relacionados con la 

comisión de delitos y faltas ocurridos en el año 2015, así 

como logros obtenidos. 

 

a. Cuadro estadístico de delitos. 

- Delitos Contra el Patrimonio : 447. 

- Delitos contra la Salud Pública : 38 

- Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud : 21 

- Delitos Contra la Libertad : 05 

___________________________________ 

 T O  T A L : 511   

 

b. Cuadro estadístico de Faltas. 

- Faltas Contra el Patrimonio : 70. 

- Faltas Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud : 40 

- Otras Faltas : 05 

___________________________________ 

 T O  T A L : 148   

 

c. Cuadro estadístico de logros policiales. 

- Operativos realizados : 1,117. 

- Varones intervenidos : 17,616 

- Mujeres intervenidas : 7,367 

- Bandas delincuenciales desarticuladas: 07 

- Captura de Requisitoriados : 66 

- Intervenidos en delitos flagrantes : 188 

- Vehículos intervenidos : 8,374 

- Vehículos al DOV por infracciones : 752 

- Vehículos recuperados : 06 

- Papeletas por Infracciones al RNT : 2,821 

- Revólveres incautados : 01 

- TID – Decomiso de Ketes de PBC : 48 

- TID–Decomiso de Pacos de Marihuana : 25 
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C. MAPEO DE PUNTOS CRITICOS EN VIOLENCIA E 

INSEGURIDAD – “MAPAS DEL DELITO - 2016”. 

 

Los mapas del delito de cada una de las Comisarías de esta 

jurisdicción distrital contienen las ubicaciones más posibles donde 

pueden ocurrir o cometerse las infracciones penales, en las 

diferentes modalidades. Este acopio se ha hecho con la 

participación de los Comisarios y personal policial especializado, 

así como con la participación del Sub Gerente de Seguridad 

Ciudadana de la Municipalidad distrital de Lambayeque y agentes 

de Serenazgo, testigos y participantes directos de algunas 

intervenciones a elementos de mal vivir. 

 

Para un mejor entendimiento se ha hecho un cuadro resumen del 

mapa del delito de cada Comisaría; y, al final un consolidado de 

ambos (Cuadro Resumen), que son como sigue: 

 

COMISARIA SECTORIAL PNP DE LAMBAYEQUE – 2016. 
 

 
01. Lugares de mayor incidencia delictiva Contra el 

Patrimonio (Hurtos y Robos) : 13. 
 

a. Calle John Kennedy, cruce con la Calle Emiliano Niño – 
Cercado de Lambayeque. 
 

b. Calle Emiliano Niño, cruce con la Av. Federico Villarreal – 
Cercado de Lambayeque. 

 

 
c. Calle Emiliano Niño, cruce con la Calle Huáscar – Cercado 

de Lambayeque. 
 

d. Av. Sutton, cruce con la Calle Baca Mattos – Cercado de 
Lambayeque. 

 

e. Calle Túpac Amaru, cruce con la Calle Pedro Ruiz – PJ 
Santa Rosa. 
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f. Calle Andrés Ràzuri, cruce con las Calles Perú y Los 
Sauces – PJ Sta. Rosa. 

 

g. Calle Solf y Muro, cruce con la Calle Montjoy – PJ Santa 
Rosa. 

 

h. Calle Manuel Seoane, cruce con la Av. Ramón Castilla – PJ 
Santa Rosa. 

 

i.  Calle Juan Pablo Vizcardo y G., cruce con las Calles 
Monsalve Baca hasta Francisco de Zela (Ingreso a la Urb. 
Próceres, Sector III). 

 

j. Av. Belaunde, cruce con las Calles JC Mariátegui, Castillo 
Muro y aledañas, con dirección al ECOHOSTAL “Mamita 
Helmita”. 

 

k. Parque de la Urb. Miraflores y alrededores. 
 

l. Calles Prolong. Baca Mattos, cruce con las Magnolias, en 
la Urb. Miraflores. 

 

m. Calles Prolong. Ramón Castilla, entre las Calles Sara 
Bullón y Pascual Saco de la UPIS Santo Domingo.  

 
 
02. Lugares de micro comercialización y consumo de drogas :  05. 
 

a. Calle Sebastián Oneto, cruce con la Calle José Gálvez 
(Parque  del AH Toribia Castro. 
 

b. Calle Prolong. Junín hasta el cruce con la Calle Bolivia – 
AH Indo américa. 

 

 
c. Calle Solf y Muro, cruce con la Calle Montjoy – PJ Santa 

Rosa. 
 

d. Calle Andrés Ràzuri, cruce con las Calles Esmeraldas, Los 
Diamantes, Independencia, F. Villarreal y Pascual Saco – 
PJ Santa Rosa y AH Jesús de Nazaret. 

 

e. Loza deportiva del AH Prolong. Los Ángeles, límite con el 
AH Virgen de Las Mercedes. 
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03. Lugares donde se ejerce la prostitución clandestina :  02. 
 

a. Calle Pedro Vílchez, cruce con la Calle Sevilla, a 
inmediaciones del Mercado Modelo, se ofrecen al público y 
se materializa en hoteles de la Calle M. Quesada, cruce 
con la Calle María Parado de Bellido. 
 

b. Hospedaje Lupanar “Las Gatitas”, ubicado al costado 
derecho del Ovalo de Mocce Antiguo – Lambayeque.- Se 
encuentra en proceso de cierre definitivo por parte de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque. 

 
04. Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito :  03 
 

a. Tramo de unión de las Avs. Ramón Castilla y Huamachuco 
y continuación de la Carretera Panamericana Norte, con 
dirección a la ciudad de Chiclayo. 
 

b. Cruce de las Carreteras Panamericana Norte con dirección 
a Mòrrope y Carretera Panamericana Antigua con dirección 
a Mochumì, a la altura del Ovalo de Mocce antiguo. 

 

c. Cruce de las Calles Antonio Monsalve Baca y Juan 
Fanning, frente al AH Virgen de Las Mercedes. 

 
05. Lugares de Pandillaje pernicioso (consumo de licor, 

grescas y escándalos) :  06 
 

a. Asentamiento Humano El Sausal (salida al Caserío de 
Yèncala Boggiano). 
 

b. Calle Bolivia, cruce con la Av. A. B. Leguía – AH Indo 
américa. 

 

c. Prolong. Ramón Castilla, altura del Puente de ingreso a la 
UPIS Santo Domingo. 

 

 
d. Calle Manuel Seoane, cruce con la Calle Pedro Ruíz. 

 
e. Calle Lambayeque, cruce con la Calle Miraflores del AH 

Los Ángeles. 
 

f. Calle sin nombre, desde el frontis de la Fábrica de King 
Kones San Roque, bordeando la acequia de regadìo, con 
dirección al AH 18 de Febrero. 
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06. Lugares de venta de dogas por delivery : 
 
        Puede ser en cualquier lugar de la ciudad de Lambayeque. 
     
 
  
COMISARIA DEL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN – LAMBAYEQUE  - 
2016. 

 
 
01. Lugares de mayor incidencia delictiva Contra el Patrimonio 

(Hurtos y Robos) :   07 
 

a. Calle John Kennedy, cruce con la Calle Emiliano Niño – PJ 
San Martín.  
 

b. Calle Ciro Alegría, cruce con la Calle Demetrio Acosta – PJ 
San Martín. 

 

c. Calle Prolong. Emiliano Niño, cruce con la Calle Llampallec y 
Av. Las Dunas – AH Las Dunas. 

 

 
d. Calle Ángel Gonzales Castro, cruce con la Calle 7 del PJ 

San Martín. 
 

e. Calle Baca Mattos, cuadras 1, 2 y 3, cruce con las Calles 
Prolong. Lima y Prolong. San Antonio – AH Maravillas. 

 

f. Calle Sebastián Oneto, cruce con la Calle José Olaya – PJ 
San Martín. 

 

g. Calle Baca Mattos, cruce con la Calle Piura – PJ San Martín. 
 
 
02. Lugares de micro comercialización y consumo de drogas: 

06. 
    

a. Calle Ciro Alegría, cruce con la Calle Piura – PJ San Martín. 
 

b. Calle Sucre, cruce con la Calle Ciro Alegría – PJ San Martín. 
 

c. Calle Ferreñafe, cruce con la Calle Lima – PJ San Martín. 
 

d. Av. Las Dunas, cruce con la Calle Chiclayo – AH Las Dunas. 
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e. Calle Luis Negreiros, cruce con la Calle Chiclayo – PJ San 
Martín. 

 

f. Calle Sebastián Oneto, cruce con la Calle Piura – PJ San 
Martín. 

 

03. Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito:  04 
 

a. Cale José Olaya, cruce con Calles Ciro Alegría, Ángel 
Gonzales y Ferreñafe – PJ San Martín. 
 

b. Calle Prolong. Emiliano Niño, cuadras 1, 2, 3, 4, y 5 – PJ 
San Martín. 

 

c. Calle John Kennedy, cuadras 1 y 2 – PJ San Martín. 
 

d. Calle José Olaya, cuadras 1 y 2 – PJ San Martín. 
 

 

04. Lugares de Pandillaje Pernicioso (consumo de licor, 
grescas y escándalos) :  07. 

 

a. Calle Orbegoso, cruce con la Calle 15 – AH Las Dunas. 
 

b. Calle Prolong. Emiliano Niño, cuadras 10, 11 y 12 – AH Las 
Dunas. 

 

c. Calle Ferreñafe, cruce con la Calle Sucre – PJ San Martín. 
 

d. Calle Kennedy, cruce con la Calle Grau – PJ San Martín. 
 

e. Calle Elvira García y García, cruce con la Calle Lima – PJ 
San Martín. 

 

f. Calle Sucre, cruce con la Calle Juan Manuel Iturregui – PJ 
San Martín. 

 

g. Calle Sebastián Oneto, cruce con la Calle Garcilaso de la 
Vega – AH Maravillas 
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05. Lugares de venta de dogas por delivery :  
 
      Puede ser en cualquier lugar de la jurisdicción del PJ San 

Martín. 
 
CUADRO RESUMEN DE LUGARES O PUNTOS DE COMISION 
DE ILICITOS EN JURISDICCION DE LA CIUDAD DE 
LAMBAYEQUE - 2016. 

 
01. Mayor incidencia delictiva DCP (Hurtos y Robos) : 20 

 
02. Mayor micro comercialización y consumo de drogas : 11 

 

03. Lugares donde se ejerce la prostitución clandestina : 02 
 

04. Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito : 07 
 

05. Pandillaje pernicioso (consumo de licor y grescas) : 13 
 

06. Lugares de venta de dogas por delivery :   
Puede ser cualquier lugar 
__________________________________________________ 
T O T A L          : 54  

                     
 
 

 

D. ZONAS DE RIESGO EN SEGURIDAD CIUDADANA – “MAPAS 

DE RIESGO - 2016”. 

 

Los mapas de riesgo de jurisdicción de las Comisarías Sectorial de 

Lambayeque y del Pueblo Joven San Martín se han elaborado con 

la participación de los integrantes del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana de Lambayeque (CODISEC-Lambayeque), teniendo en 

cuenta los lugares o puntos más riesgosos y que ameritan de la 

urgente toma de decisiones coordinadas, con las autoridades y/o 

responsables de instituciones competentes, para su arreglo o 

reparación; de tal manera que no constituya una amenaza o peligro 

para la salud de las personas y su transitabilidad en el distrito de 

Lambayeque, cuyos mapas se adjuntan. 
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Del acopio de información y para mayor ilustración se han 

elaborado cuadros resúmenes de cada una de las jurisdicciones 

policiales y finalmente un Cuadro Resumen General, con indicación 

de la cantidad total de lugares de riesgo, en las diferentes 

modalidades; y son como sigue: 

 

COMISARIA SECTORIAL PNP DE LAMBAYEQUE – 2016. 
 

 
Áreas públicas abandonadas : 03 

 
- UPIS 18 de Febrero intersección con la UPIS Señor 

de los Milagros. 
 

- Asentamiento Humano “Jesús de Nazaret”.  
 

- Av. Prolongación Ramón Castilla, en la UPIS Santo 
Domingo. 

 
  

Lugares con nula o escasa iluminación artificial :  01 
 

- Av. Prolongación Ramón Castilla, altura del puente 
de acceso a la UPIS Santo Domingo.  

 
Lugares con inadecuada señalización en seguridad vial :  04 

 

 Av. Ramón Castilla, intersección con la calle 
Libertad – Cercado de Lambayeque. 

 

 Av. Ramón Castilla, intersección con la Av. Andrés 
Avelino Cáceres (inmediaciones del Hospital Belén). 

 

 Av. Ramón Castilla, intersección con la calle Juan 
Fanning y Calle Rivadeneyra – Límite del Pueblo 
Joven Santa Rosa. 

 

 Av. Dos de Mayo, intersección con las Calles 
Emiliano Niño y Leandro Pastor. 
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Paraderos informales y congestionamiento del tránsito 
vehicular :  05 

 

 Av. Ramón Castilla, intersección con las calles 
Manuel Seoane y Antonio Monsalve Baca – PJ 
Santa Rosa. 

 

 Av. Ramón Castilla, intersección con las calles 
Emiliano Niño, Atahualpa y Pedro Vílchez hasta la 
intersección con la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

 

 Av. Mariscal Ureta, intersección con la Av. 
Huamachuco – Cercado de Lambayeque. 

 

 Calle Leandro Pastor, intersección con la Av. 
Huamachuco– Cercado de Lambayeque. 

 

 Calle Juan XXIII, intersección con la Av. Dos de 
Mayo – Cercado de Lambayeque. 

 
 

Lugares de comercio ambulatorio :  03 
 

 Av. Dos de Mayo, intersección con las calles Juan 
XXIII, Leandro Pastor y Emiliano Niño – Cercado de 
Lambayeque. 

 

 Calle Atahualpa, entre las calles 8 de Octubre y 
Junín (inmediaciones de la Institución Educativa 
Juan Fanning García. 

 

 Alrededores del Mercado Modelo y calles aledañas 
de la ciudad de Lambayeque. 

 
 

Locales comerciales sin Licencia de Funcionamiento :03. 
 

 Av. Ramón Castilla, entre las calles Manuel Seoane 
y Manuel Monsalve Baca. 

 

 Inmediaciones de ESSALUD, entre las calles Las 
Capullanas y la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

 

 Calles Mocce y la Unión, en la UPIS Santo 
Domingo. 
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Lugares de expendio de licor a menores de edad, en 
horario restringido: 10. 
 
a. Calle Manuel Seoane, entre las avenidas Ramón Castilla 

y Huamachuco- Cercado de Lambayeque. 
 

b. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes y 
Prolongación de la calle Juan Fanning García. 

 

c. Av. 28 de Julio, cruce con la calle Bolívar – Cercado de 
Lambayeque. 

 

d. Av. Prolongación Ramón Castilla, cruce con la Calle Sara 
Bullón, en la UPIS Santo Domingo. 

 

e. Calle Mocce, en la UPIS Santo Domingo. 
 

f. Av. Huamachuco, cruce con la Av. Mariscal Ureta, a 
inmediaciones de dicho lugar 

 

g. Av. Mariscal Ureta, cruce con la calle Prolongación 08 de 
Octubre. 

 

h. Av. Mariscal Ureta, cruce con la Av. A. B. Leguía – 
Cercado. 

 

i. Av. Prolongación A. B. Leguía, cruce con la Calle Bolívar 
– Indoamérica. 

 

j. Asentamiento Humano El Sausal. 
 
 
Lugares de concentración de drogadictos y alcohólicos: 
05. 
 

 Asentamiento Humano Santo Toribio de Mogrovejo, 
altura de las calles Los Sauces con Andrés Rázuri. 

 

 Huaca “Los Chinos” – parte posterior de la 
Institución Educativa No. 235 – PJ Santa Rosa. 

 

 Huaca frente a la Calle Solf y Muro, lado derecho de 
la Capilla Santa Rosa – Pueblo Joven Santa Rosa. 

 

 Calle Manuel Seoane, entre las Avs. Huamachuco y 
Ramón Castilla – Cercado de Lambayeque. 
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 Av. Mariscal Ureta, frente al Asentamiento Humano 
El Sausal. 

 

 
Lugares de Riñas Frecuentes : 04 

 

 Calle Andrés Rázuri, cruce con las calles Los 
Sauces, en el Asentamiento Humano “Jesús de 
Nazaret”.  

 

 Calle Juan XXIII, cruce con la Av. Huamachuco.- 
Cercado de Lambayeque. 

 

 Calle Baca Mattos, cruce con la calle Ocho de 
Octubre (parte externa del Complejo Deportivo 
Municipal). 

 

 Inmediaciones de la Loza Deportiva, ubicada en la 
Av. Sutton y calle Baca Mattos. 

 
 
 

COMISARIA DEL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN – LAMBAYEQUE  - 
2016. 

 
 

Áreas públicas abandonadas   :   01 
 

Parque del Asentamiento Humano Maravillas – PJ San 
Martín. 
 

 
Lugares de nula o escasa iluminación artificial                : 
05. 

    

 Parte posterior del Asentamiento Humano Víctor 
Raúl Haya de La Torre, limítrofe con terrenos de 
cultivo – PJ San Martín. 

 

 Parte posterior del Asentamiento Humano 06 de 
Octubre, limítrofe con terrenos de cultivo – PJ San 
Martín. 

 

 Parte posterior del Asentamiento Humano Señor de 
Los Milagros – PJ San Martín. 
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 Parte posterior del Asentamiento Humano Víctor 
Raúl Haya de La Torre – PJ San Martín . 

 

 Última cuadra de la calle Chiclayo – PJ San Martín. 
 

Lugares de inadecuada señalización en seguridad  Vial                                                         
:  03 

 

 Calle John Kennedy, cruce con la calle Emiliano 
Niño – PJ San Martín. 

 

 Calle John Kennedy, cruce con la calle Miguel Grau 
– PJ San Martín. 

 

 Calle John Kennedy, cruce con la calle Juan Manuel 
Iturregui – PJ San Martín. 

 

Paraderos Informales  :  04 

 

 Cruce de la Calle 17 con la Calle 15 en el Pueblo 
Joven San Martín. 

 

 Cruce de la Av. Orbegoso con la Av. Las Dunas, 
DEL Asentamiento Humano Las Dubas. 

 

 Cruce de la Calle Emiliano Niño con la Calle 7 en el 
Pueblo Joven San Martín. 

 

 Calle José Olaya, cruce con la Calle Elvira García y 
García (frente al Parque San Martín y Mercadillo del 
lugar). 

 
Lugares de Comercio Ambulatorio:  01 

 

 Calle Elvira García y García y José Olaya, a 
inmediaciones del Mercadillo y Parque San Martín 
del PJ San Martín. 

 
Lugares Comerciales sin Licencia de Funcionamiento:  
01. 
 

- Av. Las Dunas, cruce con la Calle Elvira García y 
García, en el Pueblo Joven San Martín. 
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Lugares donde se expende indebidamente licor a 
menores de edad o en horario restringido:                                       
02. 
 
a. Av. Las Dunas, cruce con la Calle Elvira García y García y 

calles aledañas, del PJ San Martín. 
 
Lugares de concentración de alcohólicos o 
drogadictos:04 
 

 Calle Sucre con la Calle Juan Manuel Iturregui – PJ 
San Martín. 

 

 Calle Lima con la Calle Juan Manuel Iturregui – PJ 
San Martín 

 

 Calle Baca Mattos, cruce con la Calle Prolongación 
Lima – PJ San Martín. 

 

 Calle Demetrio Acosta, cruce con el Pasaje la 
Unión, en el Parque Maravillas del Asentamiento 
Humano Maravillas.  

 
 
Lugares de Riñas Frecuentes:                                         02 
 

- Av. Sutton, entre las Calles Baca Mattos y Libertad 
(Loza Deportiva) – PJ San Martín. 

 
- Calle Ángel Gonzales, cruce con la Calle Demetrio 

Acosta, en el Asentamiento Humano Maravillas del 
PJ San Martín. 
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CUADRO RESUMEN DE LUGARES O PUNTOS DE COMISION 
DE ILICITOS EN JURISDICCION DE LA CIUDAD DE 
LAMBAYEQUE - 2016. 

 
   

 Áreas públicas abandonadas : 04 
 
 Lugares con nula o escasa iluminación artificial : 06 

 

 Lugares de inadecuada señalización en seguridad Vial:  
07 

 

 Paraderos informales y congestionamiento del tránsito 
vehicular: 09 

 

 Lugares de comercio ambulatorio : 04 
 

 Locales comerciales sin Licencia de Funcionamiento:04 

 

 Lugares de expendio de licor a menores de edad, en 
horario restringido: 09 

 

 Lugares de concentración de drogadictos y 
alcohólicos:  09 

 

 Lugares de Riñas Frecuentes: 06   
 
__________________________________________________ 
T O T A L          : 58  
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E. PROBLEMÁTICA EN EL AMBITO EDUCATIVO 

 

En cuanto a la problemática de este factor los hechos que se han 

registrado y vienen registrando son los siguientes: 

01. Alumnos de algunas instituciones educativas (IIEE), como de 

“Sara Bullón”, “Juan Manuel Iturregui”, “27 de Diciembre” y 

otros no asisten a sus clases y/o abandonan sus aulas para 

reunirse con los enamorados o enamoradas y estar 

paseándose en por las calles de la ciudad de Lambayeque; 

algunos han sido encontrados en lugares no adecuados. 

 

En este caso personal policial y de Serenazgo, con la 

colaboración de información de la ciudadanía, los 

intervienen y los conducen a sus centros educativos 

entregándolos a los Directores o Profesores 

responsables de la disciplina interna o también son 

puestos a disposición de las Comisarías de la jurisdicción 

para las acciones pertinentes. 

 

02. No se ha detectado que alumnos de las IIEE de la jurisdicción 

hayan estado o estén consumiendo licor y/u otras drogas; sin 

embargo se tenía conocimiento el año 2015 que 

inescrupulosos merodeaban algunas IIEE con esos fines. 

Ante tales noticias se intensificó los patrullajes 

integrados y patrullajes municipales, en coordinación con 

los Directores y Profesores, a inmediaciones de las 

instituciones educativas, especialmente en horarios de 

ingreso y salida de alumnos, no habiéndose logrado 

detectar a ninguno de estos malos elementos. 

Actualmente también se viene patrullando por 

inmediaciones de as IIEE con la finalidad de prevenir 

hechos de tal naturaleza, así como intervenir en caso de 

encontrarse infraganti a elementos de mal vivir que se 

están dedicando a estas ilícitas actividades. 
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03. No se han registrado hechos de violaciones sexuales, 

embarazos, pandillaje, maltrato escolar, acoso escolar y otros 

en agravio de alumnos de las IIEE de esta localidad. 

Sobre este factor en general el CODISEC-Lambayeque, a 

través de las instancias competentes (UGEL-PNP y 

Municipalidad local) vienen tomando acciones para 

prevenir la comisión de los  hechos mencionados, 

mediante charlas de sensibilización y especialmente el 

control policial y de Serenazgo, en coordinación con los 

Directores y plana docente, tanto a la hora de ingreso 

como de salida de los alumnos a sus clases, en los 

turnos de mañana y tarde. …Asimismo se coordina la 

ejecución de otras medidas preventivas como: 

- Intensificación de charlas sobre formación cívica, 

práctica de los valores morales, de identificación con 

su comunidad y de orden y disciplina. 

- Fortalecer las relaciones entre profesores, alumnos y 

padres de familia. 

- Fortalecer la Escuela de Padres y actividades de 

educación familiar. 

- Fomentar la proyección a la comunidad, mediante 

alianzas intersectoriales públicas y privadas (Creación 

de la Policía Escolar, organización de concursos de 

oratoria, canto, danzas, artes, etc). 

- Realizar campañas de alfabetización, de reinserción de 

jóvenes en situación de riesgo. 

- Campañas de sensibilización contra la violencia, 

prostitución, pandillaje, consumo de drogas. 

- Campañas de arborización para proteger el medio 

ambiente.  

- Promover, coordinar y gestionar premios de estímulo 

en la población escolar de los diferentes niveles y 

centros educativos; tales como: a) Incentivo a la 

práctica de valores, b) Premio a la puntualidad, c) Un 
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niño, un árbol, una vida, d) Premio a la amistad y 

honestidad, e) Paseo a las zonas arqueológicas, 

turísticas y de recreación. 

- Promover en las instituciones educativas la 

organización de comités de auto protección escolar 

en coordinación con la PNP, profesores, padres de 

familia y universidades, a fin de fomentar, crear y 

fortalecer una cultura de seguridad en el niño y el 

adolescente. 

- Promover la edición de revistas, folletos, afiches, 

trípticos, volantes, etc., tendientes a la capacitación 

educativa, información y divulgación de actitudes 

positivas, prácticas de valores, reforzamiento de la 

identidad y fomento de la cultura ecológica y de 

seguridad. 

- Facilitar la infraestructura deportiva de las instituciones 

educativas. 

 

F. PROBLEMATICA EN EL AMBITO DE SALUBRIDAD 

 

En cuanto a la problemática sobre este factor tenemos los 

siguientes: 

 

01. La contaminación de las aguas de regadío que discurren por 

las acequias de los “drenes”, tanto en el lado sur (parte 

posterior de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”) y que 

continúa por la Urb. Latina, Pueblo Joven Santa Rosa y 

asentamientos Humanos de 18 de Febrero y Los Ángeles; así 

como en la parte norte (costado de la Avenida Mariscal Ureta 

y otra acequia que discurre por los Asentamientos Humanos 

El Sausal e Indo américa); contaminación que la realizan los  

mismos ciudadanos que echan allí sus desperdicios 

domésticos (basura). 
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02. Los desmontes de construcciones y también desperdicios 

domésticos que son dejados por malos ciudadanos en las 

partes laterales de los drenes, en calles de la misma ciudad y 

otros lugares de las zonas perimétricas de la ciudad de 

Lambayeque. 

 

03. Las epidemias que podrían dejar la aparición de zancudos en 

los meses de calor (Enero, Febrero, Marzo y Abril) de cada 

año. 

04. Los limitados recursos económicos y logísticos con que 

cuentan el Hospital Belén y Centros Asistenciales de la 

localidad para atender a los pacientes o enfermos que acuden 

allí, así como para atender las enfermedades infecto 

contagiosas, tanto de transmisión sexual, como tuberculosis, 

dengue y otros. 

05. La desnutrición infantil en muchos hogares de condición 

humilde y de bajos recursos económicos. 

 

Sobre este factor la Red de Salud de Lambayeque, el 

Director del Hospital Belén y los Jefes de los demás 

Centros de Salud vienen tomando acciones para atender 

la salud y prevenir la propagación de enfermedades 

infecto contagiosas en la población urbana y rural; para el 

efecto equipos de médicos y enfermeros con sus 

respectivas medicinas y otros implementos afines se 

dirigen a los Caseríos o Centros poblados para aplicar 

vacunas preventivas a la ciudadanía, así como impartirles 

charlas y recomendaciones a fin de estar preparados ante 

cualquier eventualidad. 

Asimismo, se coordina con la Sub Gerencia de Medio 

Ambiente, Población y Salud de la Municipalidad local 

para limpiar los drenes y desmontes que se encuentren 

contaminando la ciudad de Lambayeque. 
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De igual manera se ha previsto desarrollar las siguientes 

actividades: 

- Desarrollar, programar y/o campañas de capacitación y 

sensibilización en las diferentes áreas de salud, que 

conlleven al cambio de actitudes, tendientes a mejorar 

la calidad de atención al paciente. 

- Desarrollar mecanismos que coadyuven a la reducción 

del déficit de oportunidades en el acceso a los servicios 

de salud  y a un mejoramiento del estado de salud de la 

población.  

- Investigar, analizar y diagnosticar por áreas geográficas 

que nivel de población registra las mayores necesidades 

de salud, a fin de ejecutar programas preventivos contra 

enfermedades crónicas infectocontagiosas, endémicas, 

virales y de saneamiento ambientales. 

- Capacitar y desarrollar acciones informativas sobre 

prevención y control de enfermedades crónicas 

infectocontagiosas, y el uso indebido de drogas, 

lactancia y desnutrición.  

- Participar en forma intersectorial en la ejecución de 

campañas preventivas de control sanitario, fumigación y 

saneamiento ambiental 

 

G. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

Entre otros aspectos perjudiciales para la seguridad ciudadana 

podemos citar los siguientes: 

 

01. El Control del tránsito y circulación vehicular 

 

Como en toda ciudad y/o localidad del ámbito nacional el 

parque automotor tanto mayor como menor ha aumentado 

considerablemente, especialmente estos últimos en la clase de 

vehículos Moto taxis, que son utilizadas en un 90% para el 
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servicio de transporte público de pasajeros, cuyos conductores 

en su afán de ganarse a los pasajeros no respetan las señales 

de tránsito; establecen paraderos informales; no cuentan con 

la documentación que se exige para la conducción de estos 

vehículos, entre ellos la Licencia de Conducir; y, en algunos 

casos son utilizados para cometer ilícitos. 

 

De igual manera los vehículos mayores (automóviles, 

camionetas rurales-Combis y otros) vienen siendo utilizados 

para el servicio de transporte público de pasajeros, muchos de 

los conductores sin contar con las Licencias de Conducir que 

se exige para el servicio público. ..La mayoría se dedica al 

servicio de transporte público de pasajeros bajo la modalidad 

de la informalidad, no ofreciendo la garantía y seguridad que 

necesitan los pasajeros y perjudicando a los trabajadores 

formales. 

 

Sobre este factor el CODISEC-Lambayeque viene 

realizando coordinaciones con las autoridades 

competentes de la Municipalidad local y demás instancias 

del Sector Transportes y empresas que se decían a este 

rubro laboral, a fin de buscar formas de solución, 

mejorando y ordenando el tránsito vehicular, de tal forma 

que se ordene la circulación vehicular, es establezcan 

paraderos formales, se empadrone a los mototaxistas y a 

los conductores de vehículos mayores que se dedican al 

servicio de transporte de pasajeros; y, de esta manera se 

brinde a la ciudadanía un servicio eficiente y contributivo 

a su seguridad y tranquilidad.  
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III. R E C U R S O S 

 

- RECURSOS HUMANOS 

 

A. MUNICIPALIDAD 

 

a. Conforme a la Ley No. 27933, Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana y su Reglamento, aprobado con Decreto 

Supremo No. 011-2014-IN, el distrito de Lambayeque cuenta 

con su Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC-

LAMBAYEQUE), con la finalidad de planear y ejecutar las 

estrategias necesarias para combatir el estado de inseguridad 

y brindar a la ciudadanía la seguridad y tranquilidad que 

necesita para su convivencia pacífica. 

 

b. El CODISEC-Lambayeque está integrado por las siguientes 

personalidades: 

01. Ing. Ricardo Casimiro VELEZMORO RUIZ, Alcalde 

Provincial de Lambayeque, quien lo preside. 

Celular No. 979901122. 

 

02. Sr. Augusto SIRLOPU SIPION, Gobernador Provincial (E) 

de Lambayeque. 

Celular No. #954659076. 

 

03. Comandante PNP Rubén Darío ORTIZ ESPINOZA,  

Comisario Sectorial de la PNP Lambayeque. 

Celular No. 993527014. 

 

04. Capitán PNP Suzzetty Flor de María ALCEDO 

ANGELES, Comisario del Pueblo Joven San Martín – 

Lambayeque. 

Celular No. #998010500. 
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05. Dra. Zoila María del Pilar URIARTE GONZALES, 

Directora de la Unidad de Gestión Educativa de la Provincia 

de Lambayeque. 

RPM No  *898193. 

 

06. Dr. Moisés Alejandro ROSARIO BORREGO, Director del 

Hospital Belén de la ciudad de Lambayeque. 

Celular No #962650211. 

 

07. Dra. Carmen Julia UBILLUS CHUNGA, Juez del Juzgado 

Mixto Permanente de la Provincia de Lambayeque.  

RPM No. #851141. 

 

08. Dr. Orlando BUSTAMANTE DELGADO, Fiscal de la 1ra. 

Fiscalía Penal Provincial de Lambayeque. 

Celular No. #968931881. 

 

09. Sra. Luzmiria OLAZABAL NUNURA, Coordinadora 

Distrital de las Juntas Vecinales de Lambayeque. 

Celular No. 978188877. 

 

c. El CODISEC-Lambayeque, conforme a Ley, cuenta con una 

SECRETARIA TECNICA, que lo integra el siguiente equipo 

técnico: 

 

01. Abogado Manuel Alberto DUAREZ DELGADO, 

Secretario Técnico. 

RPM No. #979161093. 

 

02. Comandante PNP (r) Marcial GONZALES PEREZ,  

responsable de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 

de Lambayeque. 

RPM #847206, Celular No. 978817007. 
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03. Señor Carlos Alberto MINO BARRETO, Asistente de 

Secretaría Técnica. 

Celular No. #958856110. 

    

04. Señor Henry Job RAMIREZ PISCOYA, Asistente de 

Secretaría Técnica. 

Celular No. #950828765. 

 

d. El Concejo Municipal cuenta con la COMISION DE 

REGIDORES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, quienes 

vienen trabajando muy coordinadamente con la Sub Gerencia 

de Seguridad Ciudadana y Área de Serenazgo; siendo los 

integrantes los siguientes: 

 

01. Abogado Armando RIVAS GUEVARA, Presidente de 

Comisión. 

Celular No. #949489229. 

 

02. Magister Iván Alonso Marx HERRERA BERNABE,  

Vocal. 

Celular No. 944964808. 

 

03. Abogado Joaquín Teodomiro CHAVEZ SIANCAS,  

Vocal. 

Celular No. #954988059. 

 

e. Ubicación del local municipal, Secretaría Técnica, Sub 

Gerencia de Seguridad Ciudadana, Áreas de Serenazgo y 

Policía Municipal: 

- La sede principal de la Municipalidad de Lambayeque se 

encuentra ubicada en la intersección de la Calle Bolívar 

con la Av. Dos de Mayo, frente a la Plaza de Armas de la 

ciudad de Lambayeque. Teléfono fijo No. 282092. 
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- La Secretaría Técnica se encuentra ubicada en la misma 

sede de la Municipalidad, en el local de la Biblioteca, con 

frente a la Calle Bolívar. …No tiene teléfono fijo, la 

comunicación se hace a los teléfonos personales de los 

integrantes del Equipo Técnico. 

 

- La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Área de 

Serenazgo se encuentran ubicados en la intersección de 

las Calles Demetrio Acosta y Juan Manuel Iturregui, en el 

Pueblo Joven San Martín – Lambayeque. Teléfono fijo No. 

074 – 282152. 

- El  Área de la Policía Municipal se encuentra ubicada en la 

sede del Mercado Modelo de la ciudad de Lambayeque, 

cuya puerta principal de ingreso da acceso a la Av. Ramón 

Castilla. …No tiene teléfono fijo, pero si tiene una radio 

portátil de la Base de Serenazgo. 

 

f. Defensa Civil y Prevención de Desastres. 

Ubicación.- Pasaje 08 de Octubre – Cercado de Lambayeque. 

Responsable: Sub Gerente Ing. César CHAPOÑAN FLORES. 

Celular RPM No. *266097 

Labor que cumple.-Es el órgano de línea que tiene como 

objetivo realizar las acciones preventivas y operativas para 

proteger a la población, proporcionando ayuda oportuna en 

casos de emergencia o de desastres de cualquier índole. 

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de defensa 

civil y de prevención de desastres en jurisdicción del distrito de 

Lambayeque. 
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g. Servicio de Policía Municipal. 

La Policía Municipal cuenta con OCHO (08) agentes 

municipales; el servicio que cumplen es la de velar por el 

ordenamiento del comercio en el mercado modelo de la ciudad 

de Lambayeque y Mercadillo del Pueblo Joven San Martín, 

prohibir el comercio ambulatorio tanto en el mercado como en 

la ciudad; colaborar con las demás dependencias municipales 

encargadas del control y fiscalización de establecimientos 

comerciales, entre otras. 

 

Trabajan en DOS GRUPOS: 

- Turno de Mañana: Un grupo 06 agentes:  De 07.00 a 

14.00 horas, y 

- Turno de Tarde: Un grupo de 02 agentes:  De 14.00 a 

20.00 horas.  

 

El las noches el mercado modelo permanece cerrado, cuenta 

con su seguridad particular. 

 

Serenazgo apoya  la Policía Municipal en su labor diaria, 

erradicando vendedores informales (ambulantes) y cuando las 

necesidades del servicio lo requieren se solicita el apoyo de 

personal policial de las Comisarías de la jurisdicción, quienes 

de inmediato acuden. 

   

h. Servicio de Serenazgo 

 

El servicio de Serenazgo se viene cumpliendo las 24 horas del 

día, en turnos de OCHO (08) horas cada uno: 

De 07.00 a 15.00 horas. 

De 15.00 a 23.00 horas, y 

De 23.00 a 07.00 horas. 
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El Área de Serenazgo cuenta con 24 agentes y 05 unidades 

móviles, conforme al detalle siguiente: 

Personal: 

 06 Choferes. 

 12 Serenos. 

 03 Radio Operadores. 

 03 Destacados a la Policía Municipal de esta ciudad. 

Vehículos: 

 03 Camionetas para el patrullaje motorizado. 

 02 Camionetas asignadas para las Juntas Vecinales del 

Distrito de Lambayeque; una para las Juntas Vecinales de la 

Comisaría Sectorial de Lambayeque y otra para las Juntas 

Vecinales de la Comisaría del Pueblo Joven San Martín. 

  

La modalidad del servicio es la de PATRULLAJE 

MOTORIZADO y también cubriendo algunos puestos fijos de 

seguridad en sedes de la Municipalidad local. 

 

El Patrullaje Motorizado se viene ejecutando a través de: 

 El Patrullaje Integrado, es decir el patrullaje conjunto 

Policía Nacional y Serenazgo, conforme a la sectorización 

realizada por los Comisarios de las Comisaría Sectorial de 

Lambayeque y del Pueblo Joven San Martín-Lambayeque 

y conforme a los turnos acordados con cada uno de los 

Comisarios y, que se especifican detalladamente en el 

Plan de Patrullaje Integrado que se adjunta.  

 

Existe buenas relaciones laborales entre el personal 

policial y los agentes de Serenazgo. 

 

Los agentes de Serenazgo se encuentran en permanente 

capacitación para el mejor cumplimiento de sus actividades 

funcionales 
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 El Patrullaje Municipal, es decir el patrullaje solamente 

con personal de Serenazgo, cumpliendo labores de apoyo 

a la Policía Nacional de este distrito y labores municipales 

conforme a las Ordenanzas Municipales; cuyos detalles 

se indican en al Plan de Patrullaje Municipal que se 

adjunta.  

 

i. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA) 

 

- Ubicación: Av. Huamachuco, cuadra 01 – ciudad de 

Lambayeque (sede del Complejo Deportivo Municipal. 

- Responsable: Señorita Yunis GARCIA NAYUF. 

- Celular No. 966889165. 

- Labor que desempeña: Juntamente con el personal 

asignado a dicha DEMUNA, se encargan de atender las 

denuncias que se presentan en agravio de menores y 

adolescentes y también en agravio de madres de familia; 

dándole la atención debida y solución primaria. Constituye 

una instancia de apoyo a la labor judicial 

 

j. Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 

 

- Ubicación: Calle Ferreñafe, Cuadra 06, cruce con la Calle 

José Olaya, en el Pueblo Joven San Martín – 

Lambayeque.. 

- Responsable: Sub Gerente de Promoción Social Ana 

Cecilia Chanamè Wong. 

- Celular No. 952503056. 

- Labor que desempeña.- Es una instancia de la Sub 

Gerencia de Promoción Social de la Municipalidad local, 

cuya labor es la de prestar atención médica, alimentaria y 

recreativa a las personas de la tercera edad y de escasos 

recursos económicos del distrito de Lambayeque. 
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k. Centro de Emergencia Mujer 

 

- Ubicación: Calle Bolognesi No. 646 – ciudad de 

Lambayeque. 

- Responsable: Dra. Melissa AQUINO QUIROZ. 

- Celular No.  #951960219. 

- Labor que desempeña.-Presta servicios especializados y 

gratuitos a mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, 

brindándoles orientación legal, defensa judicial y consejería 

psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y 

se presta asistencia social. Asimismo, se realiza 

actividades de prevención, a través de capacitaciones, 

campañas comunicacionales, formación de agentes 

comunitarios y movilizaciones de organizaciones a favor de 

la protección y respeto a la mujer.  

 

l. Programa del Vaso de Leche 

- Ubicación: Av. Huamachuco, Cuadra 01 (Complejo 

Deportivo Municipal) – Ciudad de Lambayeque  

- Responsable.- Señor Wilber HAQQUEHUA BENITES.  

- Celular No. #985562229. 

- Labor que desempeña.- Administra la distribución del 

alimento de Leche en toda la jurisdicción distrital de 

Lambayeque, a fin de que se logre la distribución equitativa 

de este producto a los lugares necesitados y se contribuya 

con la nutrición alimentaria de las personas de menos 

recursos económicos. 

 

m. Programas Sociales Alimentarios 

- Ubicación.- Ex Mercado del Pueblo – Urb. Miraflores, 

ciudad de Lambayeque.  

- Responsable.- Sub Gerente Socorro CABRERA ZELADA  

- Celular No. 948247416. 
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- Labor que desempeña.- Se encarga de la distribución de 

víveres a todos los Comedores Populares de la jurisdicción 

y de los demás distritos de la Provincia de Lambayeque.  

Se encarga, asimismo, de su control correspondiente.  

 

B. POLICIA NACIONAL DEL PERU 

  Representado en el distrito de Lambayeque por las Comisarías: 

 

01. Comisaría Sectorial de Lambayeque: 

- Ubicación: Av. Dos de Mayo No. 316 – Ciudad de 

Lambayeque. 

- COMISARIO: Comandante PNP Rubén Darío ORTIZ 

ESPINOZA. 

- Celular No. 993527014. 

 

02. Comisaría del Pueblo Joven San Martín: 

- Ubicación: Av. Orbegoso C-7, cruce con la Calle San Antonio 

del Pueblo Joven San Martín – Lambayeque. 

- COMISARIO: Capitán PNP Suzzetty María del Rosario 

ALCEDO ANGELES. 

- Celular No. #998010500.  

 

Ambas Comisarías actualmente cuentan con un reducido número de 

efectivos policiales, como sigue: 

 

- Comisaría Sectorial de Lambayeque          : 75 efectivos 

 

- Comisaría del Pueblo Joven San Martín     : 16 efectivos 

 

A ello le sumamos los 24 Agentes de Serenazgo (06 Choferes y 18 

Serenos) de la Municipalidad Distrital de Lambayeque, que apoyan 

en la labor de la Policía Nacional. 
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Dicha cantidad de personal policial y de Serenazgo está muy por 

debajo de los estándares internacionales de la ONU, 

consiguientemente no son los suficientes para prestar una adecuada 

prestación de servicios a la ciudadanía, cuya población aproximada 

es de 78,234 habitantes. 

 

Sin embargo con el número existente de efectivos policiales, más el 

apoyo de los agentes de Serenazgo se vienen haciendo los 

esfuerzos necesarios para mantener el orden público y prevenir la 

comisión de ilícitos, además de las demás labores propias de la 

función policial.  

 

Para el efecto  de cumplimiento de las labores funcionales, 

relacionadas con el control de  orden interno, la prevención de la 

comisión de delitos y faltas, entre otras, los efectivos policiales 

cumplen sus labores conforme a sus disposiciones internas del 

comando policial. 

 

En el marco del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Lambayeque, las citadas Comisarías, a través de sus Comisarios y 

personal policial, vienen cumpliendo en forma decidida las labores 

encomendadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana, mediante 

el Patrullaje Integrado, cuyas modalidades, frecuencias (horarios y 

turnos), cantidades de efectivos y de unidades móviles que se 

emplean en dicho servicio se especifican detalladamente en los 

Planes de Patrullaje que se adjuntan. 

 

C. GOBERNACION POLITICA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE 

 

a. Ubicación.- Calle Junín No. 313 – Ciudad de Lambayeque. 

 

b. Gobernador: Señor Augusto A. SIRLOPU SIPION (E) 

 

c. Celular No. #954659076 
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d. Número de Tenientes Gobernadores en Caseríos del Distrito: 

57. 

 

e. Las labores que viene desarrollando el Gobernador Político en la 

localidad: 

 

- Disponer el apoyo de las autoridades políticas (Tenientes 

Gobernadores y población) de los diferentes sectores del 

distrito de Lambayeque con el CODISEC-Lambayeque, 

brindando información en forma coordinada con las 

autoridades competentes. 

 

- Coordinar la realización de eventos de sensibilización con la 

Secretaría Técnica del CODISEC-Lambayeque. 

 

- Promover, en forma coordinada con la PNP, Municipalidad y el 

Ministerio Público, los operativos de control de 

establecimientos públicos y privados que transgredan los 

dispositivos legales vigentes. 

 

- Coordinar con las instituciones competentes la realización de 

operativos de control en los espectáculos públicos (deportivos, 

culturales, bailables). 

 

- Mantener permanente coordinación con los demás integrantes 

del CODISEC-Lambayeque, a fin de coadyuvar el mejor 

cumplimiento de las actividades programadas. 

 

- Realizar operativos, en coordinación con la Policía Nacional de 

la localidad, Ministerio Público, Municipalidad (Sub Gerencia de 

Seguridad Ciudadana, Área de Serenazgo y Fiscalización 

Administrativa, Defensa Civil), sobre las condiciones de 

seguridad y salubridad de los locales públicos, entre ellas 

instituciones educativas, así como los locales de Pubs, 
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karaokes, discotecas, bares, restaurantes, servicios de 

transporte, hoteles y centros de abastos. 

 

- Participación en operativos conjuntos con la PNP, Juntas 

vecinales Serenazgo y Ministerio público en plena 

coordinación con los Gobernadores y Teniente Gobernadores 

de cada jurisdicción. 

 

- Promover y desarrollar charlas de sensibilización sobre violencia 

familiar y acoso sexual. 

 

 

D. MINISTERIO PUBLICO 

 El Ministerio Público representado en la ciudad de Lambayeque por 

las Fiscalías Corporativas y ante el CODISEC-Lambayeque, por el 

Dr. Orlando BUSTAMANTE DELGADO, Fiscal de la Primera 

Fiscalía Penal Corporativa, quien viene apoyando dinámicamente; 

y entre sus actividades a realizar tenemos las siguientes: 

 

01. Apoyar al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en las 

acciones de prevención y control del delito, para reducir los 

índices de criminalidad y delincuencia en sus respectivas 

jurisdicciones.  

 

02. Desarrollar estrategias necesarias, cuya ejecución asegure la 

reducción de la violencia e inseguridad, establecerá metas 

trimestrales cuyos resultados aseguren la reducción de la 

percepción de la inseguridad y violencia en el distrito capital. 

 

03. Realizar control inopinado y evaluaciones periódicas intra 

institucionales a fin de optimizar las medidas o acciones 

específicas de prevención en la lucha contra la delincuencia. 

 

04. Realización de programas de prevención y vigilancia dentro de 

los colegios al inicio y término de las labores escolares desde 
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el mes de Marzo a Diciembre del presente año, lo cual se 

efectuará en coordinación con la PNP, UGEL y miembros del 

equipo de la comuna lambayecana. 

 

05. Realizar charlas de capacitación para Serenos y Policías con la 

finalidad de actualizar sus conocimientos en materia penal para 

el debido cumplimiento de sus funciones. 

 

06. Realizar diversos talleres con la finalidad de lograr un 

acercamiento a la población, incidiendo en los temas 

preventivos como delitos de violencia familiar, defensa de los 

derechos de los niños y la mujer, entre otros. 

 

 

E. PODER JUDICIAL 

En la ciudad de Lambayeque, ante el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana, se encuentra acreditada como representante del Poder 
Judicial la Dra. Carmen Julia UBILLUS CHUNGA, Juez del 
Juzgado Mixto Permanente de Lambayeque. 
 
Asimismo, en esta localidad existen los siguientes Juzgados: 

 

 Juzgado Mixto Permanente (01). 

 Juzgado de Investigación Preparatoria (01). 

 Juzgado Penal Unipersonal (01). 

 Juzgado Penal Liquidador (01)  

 Juzgado Mixto Transitorio (01) 

 Juzgado de paz Letrado (01) 
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La labor que viene desarrollando la mencionada Magistrado a favor 

de la seguridad ciudadana es la siguiente: 

 

01. Participar activamente en las reuniones de coordinación y 
ejecución de los acuerdos tomados por el Comité Distrital 
de Seguridad Ciudadana 
 

02. Sensibilizar y capacitar constantemente a la comunidad 
respecto a temas relacionados con la seguridad ciudadana: 
Violencia familiar, delitos y faltas, pandillaje entre otros. 

 

03. Emisión de boletines informativos dirigidos a la comunidad 
sobre la labor del poder judicial en temas de seguridad 
ciudadana, entre otros. 

 

04. Brindar asesoría legal al CODISEC en la elaboración de 
proyectos en materia de Seguridad Ciudadana. 

 
 
 

F. APOYO DE LAS JUNTAS VECINALES 

 

01. En el distrito de Lambayeque Cada Comisaría de la 

jurisdicción cuenta con sus Juntas Vecinales, las mismas que 

son organizadas y capacitadas a través de las Oficinas 

Policiales de Seguridad Ciudadana. 

 

02. La Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales es la Señora 

Luzmiria OLAZABAL NUNURA. 

 

03. En jurisdicción de la Comisaría Sectorial de Lambayeque el 

Promotor de Seguridad Ciudadana es el SOB PNP Ricardo 

CORDOVA PRADO: 

 

- Su sede se encuentra ubicada en la cuadra 5 de la Av. Dos 

de Mayo, frente a la Iglesia San Pedro. 

- Cuenta con Trece (13) Juntas Vecinales y un 

aproximado de 130 integrantes en total. 
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- Los días Martes de cada Semana realizan sus reuniones 

en la sede de la Oficina de Seguridad Ciudadana (OSC), 

con la finalidad de tratar temas de su incumbencia, así 

como realizar sus charlas de capacitación para la ejecución 

del patrullaje preventivo. 

 

- Los días Viernes y Sábados de cada Semana, de 19.00 a 

22.00 horas realizan sus patrullajes preventivos en los 

diferentes sectores del perímetro urbano y rural, de 

acuerdo a su cronograma de patrullajes, para ello utilizan la 

Camioneta de las Juntas vecinales, conformando la 

tripulación como sigue: 

 

 Chofer de Serenazgo, como conductor. 

 Sub Oficial PNP (SOB PNP Ricardo CORDOVA PRADO) 

 Integrantes de las Juntas Vecinales. 

 

- Las Juntas Vecinales con que cuenta la OSC de la 

Comisaría Sectorial son las siguientes: 

Junta Vecinal de Mocce Antiguo. 

Junta Vecinal de Santa Cecilia – Pasaje José Gálvez. 

Junta Vecinal de la UPIS Santo Domingo. 

Junta Vecinal de la Urb. Próceres, Sector III.  

Junta Vecinal de la Calle Monsalve Baca – PJ Santa Rosa 

Junta Vecinal de la Calle Manuel Seoane – PJ Santa Rosa. 

Junta Vecinal de la Calle Pedro Ruiz – PJ Santa Rosa. 

Junta Vecinal de la Calle Juan Fanning – PJ Santa Rosa. 

- Junta Vecinal de Asentamiento Humano 18 de Febrero 

- Junta Vecinal de la Urb. Latina. 

- Junta Vecinal del Asentamiento Humano El Sausal. 

-  Junta Vecinal del Caserío Huertas 

- Junta Vecinal del Caserío El Tumi.  
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04. En jurisdicción de la Comisaría del Pueblo Joven San Martín 

el Promotor de Seguridad Ciudadana es el SO2 PNP 

Alexander ROJAS SILVA. 

 

- Su sede se encuentra ubicada en el mismo local de la 

Comisaría, Av. Orbegoso C-7, intersección con la Calle San 

Antonio del PJ San Martín. 

 

- Cuenta con Cinco (05) Juntas Vecinales y un 

aproximado de 50 integrantes en total. 

 

- Los días Lunes de cada Semana, a partir de las 18.00 

horas realizan sus reuniones en la sede de la Oficina de 

Seguridad Ciudadana (OSC), con la finalidad de tratar 

temas de su incumbencia, así como realizar sus charlas de 

capacitación para la ejecución del patrullaje preventivo. 

 

- Los días Viernes y Sábados de cada Semana, de 20.00 a 

23.00 horas realizan sus patrullajes preventivos en los 

diferentes sectores del perímetro urbano y rural, de 

acuerdo a su cronograma de patrullajes; utilizan la 

Camioneta de las Juntas vecinales, conformando la 

tripulación como sigue: 

01 Chofer de Serenazgo 

01 Sub Oficial PNP (SO2 PNP Alexander ROJAS SILVA) 

Integrantes de las Juntas Vecinales. 

 

- Las Juntas Vecinales con que cuenta la OSC de la 

Comisaría del PJ San Martìn son las siguientes: 

Junta Vecinal del Asentamiento Humano Nuevo Mocce 

- Junta Vecinal de las calles Garcilaso de la Vega y Juan 

Manuel Iturregui – PJ San Martín. 

- Junta Vecinal del Asentamiento Humano Las Dunas. 

- Junta Vecinal del Caserío Yèncala Boggiano 
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- Junta Vecinal del Caserío Yènala Leòn. 

 

05. Son objetivos de las Juntas Vecinales:          

a. Difundir en la Comunidad y organizaciones en general, el 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus 

alcances en el ámbito del Distrito de Lambayeque, en 

concordancia con el "Programa de consolidación 

democrática del SNSC", diseñado por el Ministerio del 

Interior. 

 

b. Lograr concientizar a la población de su 

corresponsabilidad, en la tarea de seguridad 

ciudadana, organizándoles para que coadyuven a la 

labor de la Policía Nacional en este fin. 

 

c. Conseguir la integración socio - cultural de los vecinos y 

autoridades, para lograr una buena participación en el logro 

de tareas; como: 

 

- Difusión en los diferentes medios de 

comunicación, prensa hablada, escrita y otros 

 

- Conseguir la participación activa de Coordinadores; 

General, Zonales, de base y vecinos vigilantes de 

las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, en la 

adquisición de fondos en las actividades que se 

programen. 

- Contribuir al desarrollo del Distrito para que con su 

esfuerzo esta ciudad evocadora encuentre el camino 

a la modernidad, consolidando así la paz, el orden y la 

tranquilidad pública. 
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- RECURSOS LOGISTICOS 

 

Los recursos logísticos con que se cuenta para el cumplimiento de las 

actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana son los propios de 

cada institución integrante del CODISEC-Lambayeque; entre ellos: 

 

A. La Municipalidad de Lambayeque, a través del Área de 

Serenazgo: 

 

01. Cinco (05) Camionetas: 

- Tres (03) para el Patrullaje Integrado. 

- Dos (02) para el patrullaje de las Juntas vecinales. 

- El combustible que se abastece para dichas unidades 

móviles. 

-  

 

02. Equipos de Comunicaciones 

- Una Central de Comunicaciones en la Base de Serenazgo 

- Ocho (08) Radios portátiles de comunicaciones. 

- Un Teléfono Fijo (074 – 282152). 

 

B. Comisaría Sectorial de Lambayeque 

 

01. Tres (03) Vehículos (un automóvil y dos Camionetas) 

02. Diez (10) Motocicletas Lineales. 

03. El combustible que se abastece a las indicadas unidades 

móviles. 

04. Dos Teléfonos Fijos. 074 – 282119 y  

05. Un celular RPM No. #943893443   

-  

C. Comisaria del Pueblo Joven San Martín 

 

01.   Un (01) Vehículo (Camioneta) 
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02. El combustible que se abastece a las indicadas unidades 

móviles. 

03. Un celular RPM No. #421566   

 

- RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos financieros con que cuenta el CODISEC-Lambayeque son 

los programados y asignados a las actividades del Plan Local de 

Seguridad Ciudadana de Lambayeque - 2016, en el programa 

presupuestal 0030 “Reducción de Delitos y Faltas que afectan la 

Seguridad Ciudadana - 2016”.  
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IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:  

Información detallada en cuadro adjunto  
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CUADRO DE  EJECUCION PRESUPUESTAL 

Y  PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016. 
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ANEXOS: 

 

01. ACTA DE DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO 2016 

02. ACTA DE INSTALACIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ 

DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016. 

03. ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA POR PARTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 2016. 

04. ORDENANZA MUNICIPAL DE APROBACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN  DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 2016. 

05. PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO 2016 

06. PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL 2016.A 

07. CARGO DE OFICIO DE ENTREGA DEL PLAN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 2016, A LA INSTANCIA SUPERIOR. 

Lambayeque 18 de Marzo del 2016. 

RCVR/MADD/camb 

 

 

 

 

 


