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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el nivel de eficiencia del Plan 

Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir para el cumplimiento del 

derecho fundamental a la tranquilidad de sus habitantes. Para ello se utilizó un enfoque mixto 

(cuantitativo- cualitativo), transeccional  con un alcance descriptivo y con un diseño no 

experimental, empleándose para la recolección de datos la recopilación de documentos, 

cuestionarios y entrevistas; la muestra seleccionada fue de tipo no probabilística por 

conveniencia y estuvo compuesta por 80 habitantes del distrito de El Porvenir y por 3 

funcionarios públicos de la Municipalidad de El Porvenir, lográndose concluir de acuerdo 

con los resultados obtenidos de los cuestionarios medidos con la escala de Likert  que el 

nivel de eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir 

para dar cumplimiento al derecho fundamental de los habitantes es bajo; es decir, se aceptó 

la hipótesis general de la investigación. 

 

Palabras clave: Políticas Públicas, Plan Local de Seguridad Ciudadana, Derecho 

Fundamental a la Tranquilidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

La Constitución Política del Perú del año 1993 prescribe en el artículo 2 inciso 

22 que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo 

libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. (El Congreso Constituyente Democratico, 1993, pág. 4)  El 

derecho a la tranquilidad es un derecho humano que se encuentra constitucionalmente 

reconocido, debido a la importancia que tiene, pues se trata del derecho de toda 

persona de poder vivir en calma consigo misma y con los demás. Esta definición para 

(Palombella, 1999) es la acertada  porque él considera que los derechos humano 

enumerados y el usar el término fundamental le hace perder su peculiaridad, ya que 

realiza la crítica de que no todos los derechos humanos se encuentran siempre 

regulados por el ordenamiento jurídico,  porque su regulación muchas veces depende 

del contexto social, político, entre otros. 

 

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre los alcances del 

derecho humano a la tranquilidad, sosteniendo que se trata de un derecho de 

naturaleza especial, pues permite que su contenido pueda ser enfocado desde una 

perspectiva tanto individual como extra individual, pues su afectación puede darse 

tanto de manera individual como conjunta. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 

2010, pág. 7)  Dicho de otra forma, el derecho humano a la tranquilidad es un derecho 

que no debe interpretarse solo desde el aspecto personal, sino también desde el 

aspecto colectivo porque para poder vivir en sosiego es necesario que el Estado sea 

capaz de repeler cualquier conducta que pueda perturbar la estabilidad de la vida de 

una persona o de una comunidad. 

 

Para ello, el ordenamiento jurídico a través de su poder punitivo se encarga 

de cuidar los bienes jurídicos más preciados que posee, con la finalidad de sancionar 

cualquier conducta que para el Derecho Penal sea típica, antijurídica y punible. No 

obstante, el poder punitivo del Estado tiene límites como el Principio de Ultima 
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Ratio, porque el derecho penal con sus penas restringe el derecho a la libertad, entre 

otros y es por eso que sólo debe intervenir cuando sea estrictamente necesario en 

términos de beneficio social. Esto significa, que solo entrara a tallar cuando uno de 

los bienes jurídicos que resguarda el Estado se encuentre en peligro o se quebrante. 

Cualquier vulneración a estos bienes jurídicos implica la trasgresión de un derecho 

fundamental, por ejemplo  cuando una persona comete un  delito (sujeto activo)  ya 

sea de acción u omisión  tal como generar  lesiones graves por violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar,  este hecho punible violenta el derecho 

humano y constitucionalmente reconocido a la vida,  y a la integridad de otra persona  

que tiene en la configuración de este delito una característica en particular el hecho 

de ser mujer o de ser un integrante del grupo familiar (sujeto pasivo). 

 

Por consiguiente, la comisión de delitos y faltas defraudan el ordenamiento 

jurídico y generan consecuencias como el aumento de las cifras de criminalidad, 

generan inseguridad ciudadana y la altera el orden social. Esta problemática nacional 

ha pasado a ser un tema clave para la población, por ende, la falta de seguridad 

ciudadana llega a afectar su calidad de vida, sobre todo en los habitantes del área 

urbana los cuales, por experiencias anteriores, propias o de su entorno y la situación 

coyuntural crea sensaciones de inseguridad en las personas.   (Álvarez & Reyes, 

2018, pág. 26 y 27) Dicho en otro modo, cuando hay inseguridad ciudadana, esto 

genera consecuencias inmediatas como el producir temor en la población, que la 

percepción sobre seguridad se fracture, que la población desconfié de las autoridades, 

pues en muchas ocasiones cuando realizan sus denuncias, estas son archivadas por el 

fiscal por falta de pruebas que permitan hacer viable dar inicio a un proceso penal. 

 

 (Tudela, 2005) indica que el desarrollo conceptual de la seguridad ciudadana 

surge y evoluciona dentro del marco social, en donde este término cumple la función 

de ser expresión de una inquietud o preocupación por la centralidad de los derechos 

de las personas en un entorno inseguro. Es decir, la seguridad ciudadana es un bien 

jurídico que el Estado debe garantizar a través de la elaboración de políticas públicas 

que logren generar un statu quo de tranquilidad para las personas para que puedan 

vivir en calma sin temor a ser víctimas de un hecho delictivo.  Entonces, el Estado 



   

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 10 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las personas como el 

derecho a vivir en tranquilidad, lucha contra la inseguridad ciudadana y para ello se 

apoya en el ordenamiento jurídico.  

 

Es por eso que, en el año 2003, se promulgó la Ley N° 27933 “Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, que crea el SINASEC el “Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana”. Dicha Ley prescribe en su artículo 3 que: “El 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), tiene por objeto coordinar 

eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para 

garantizar una situación de paz social”. (Comisión Permanente del Congreso de la 

República, 2003) En otros términos, dicha ley reconoce por un lado la importancia 

de resguardar la seguridad ciudadana, pero por otro también resalta la necesidad de 

contar con el apoyo de la participación de la ciudadanía para lograr alcanzar el 

sosiego de la comunidad.  Asimismo,  el Decreto Supremo Nº 012-2003-IN 

estableció los parámetros para que el SINASEC pueda funcionar conforme a los fines 

de la Ley Nacional de Seguridad Ciudadana; sin embargo,  pese a los esfuerzos del 

Estado el problema público de inseguridad ciudadana se  ha ido magnificando a lo 

largo de los años;  (Informatica, Instituto Nacional de Estadistica e Informática, 

2018), en su Anuario sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana, reveló que en el 

2016 se registraron a nivel nacional 355, 876 denuncias y en el 2017 se registraron 

399,869 esto es 43,993 denuncias más, lo cual permite exponer que el panorama a 

nivel nacional es preocupante.  En este informe también se expone que en el norte 

del país, el distrito El Porvenir es uno de los 30 distritos a nivel nacional con más 

denuncias por la comisión de delitos contra la seguridad pública, convirtiéndose así 

en el distrito más peligroso del departamento de La Libertad, pese a contar 

anualmente con un Plan Local de Seguridad Ciudadana, el cual es diseñado, 

formulado, aprobado, implementado y evaluado  con la finalidad de brindarle a la 

población protección ante cualquier hecho punible y/o acto que pudiese atentar contra 

su derecho fundamental a la tranquilidad. 

 

Dado todo lo anterior, nace la inquietud jurídica de analizar el nivel de 

eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir 

para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad de sus habitantes. 
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Antecedentes internacionales 

 

 (Moreno, 2019) en su investigación titulada “Análisis de la política de 

seguridad ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los 

ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018”, tuvo como uno de sus 

objetivos el analizar  las políticas públicas y herramientas para la materialización de 

la seguridad ciudadana en Colombia y para ello describió cómo había sido la 

experiencia en Perú,  concluyendo que fue gracias a que se promulga en el 2003 la 

Ley N° 27933  “Ley Nacional de Seguridad Ciudadana”, que permite marcar el inicio 

de una política de Estado,  pues antes de esta ley no existía un sistema de seguridad 

ciudadana que articule vínculos intersectoriales. 

 

 (Sanguino, 2016) en su tesis titulada  “Elementos para una Política de 

Seguridad Ciudadana”, cuyo objetivo general era participar del debate teórico sobre 

la seguridad y aportar elementos para la formulación de políticas públicas de 

seguridad urbana e instrumentos metodológicos en la gestión de la seguridad de las 

ciudades, pudiendo concluir con su investigación que  hay deficiencia en  torno a la 

recopilación de información y por lo tanto, no cuentan con un correcto manejo de 

cifras, lo que afecta directamente el monitorio de la política de seguridad, además las 

políticas de seguridad ciudadana deben poder anticiparse a aquellas conductas 

delictivas que podrían surgir  en el camino, por ejemplo con el   avance tecnológico 

se incrementan nuevas modalidades en la comisión de los delitos, e incluso nuevos 

hechos punibles se configuran; lo cual, implica que si la tecnología es usada para 

delinquir, también será imprescindible que sea utilizada para combatirla por eso es 

necesario invertir en recursos tecnológicos. No obstante, se necesita de cooperación 

a nivel local, regional e internacional para batallar contra la inseguridad ciudadana. 

 

Antecedentes nacionales   

  

 (Mendoza & Toledo, 2018) en su tesis titulada “La seguridad ciudadana y la 

vulneración de los derechos fundamentales en los pobladores de la localidad de 

Canto Grande- San Juan de Lurigancho, 2018”, las autoras plantearon como objetivo 
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general establecer la relación que existe entre la seguridad ciudadana y la vulneración 

de los derechos fundamentales de los pobladores de la localidad Canto Grande-San 

Juan de Lurigancho, 2018. Esta investigación se justificó en la necesidad de entender 

cuál era la conexión entre la seguridad ciudadana y la transgresión a los derechos 

fundamentales de los habitantes de   Canto – Grande que es un sector del distrito de 

San Juan de Lurigancho, tomando en cuenta el alto índice de criminalidad que afecta 

a dicho sector; concluyendo que existe una relación negativa entre la seguridad 

ciudadana y los derechos fundamentales de sus pobladores debido a que no se 

propiciaba la participación ciudadana, por la falta de  compromiso por parte de las 

autoridades de dicho distrito, por no contar con los recursos necesarios como cámaras 

de vigilancia para poder monitorear las zonas más peligrosas del sector, lo cual 

reflejaba que no se están implementado adecuadamente las  políticas sobre seguridad 

ciudadana además de ser insuficientes, conllevando a vulnerar los derechos 

fundamentales de los pobladores.   

 

(Arapa, 2016) en su tesis titulada “La Aplicación de las Políticas de 

Seguridad Ciudadana en el distrito de Santiago de Cusco”, estableció como su 

objetivo general determinar de qué manera las políticas públicas de seguridad 

ciudadana se aplican en el distrito de Santiago de Cusco. Logrando concluir que las 

políticas públicas de seguridad ciudadana del distrito no se aplicaban adecuadamente 

por  una serie de factores como  la falta de  trabajo coordinado entre la División de 

Seguridad Ciudadana y las comisarias del distrito,  así como con el Área de Seguridad 

Ciudadana; asimismo, el personal encargado de la seguridad ciudadana del distrito 

no conoce   las normativas que se habían dictado con la finalidad de propiciar la 

seguridad del distrito, trabando de esa manera la eficiencia de las políticas públicas 

de seguridad ciudadana del distrito de Santiago de Cusco. 

 

Antecedentes locales 

 

(Yslado, 2019) en su tesis titulada “Nivel de eficacia de las políticas públicas 

locales de seguridad ciudadana en el Distrito de Florencia De Mora, 2016 – 2018”, 

estableció como objetivo general determinar el nivel de eficacia de las políticas 
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públicas locales en materia de seguridad ciudadana en el distrito de Florencia de 

Mora, arribando a la conclusión de que las políticas públicas eran ineficaces e 

insuficientes. Pese a contar con Plan Local de Seguridad Ciudadana este era en Plan 

“inoperativo” porque con una sola unidad móvil de propiedad de la Municipalidad 

de Florencia de Mora y cuatro unidades móviles más de apoyo (una de estas 

inoperativa), para realizar patrullaje para todo el distrito era inviable que pudiesen 

pretender alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta que conforme se estableció en 

el mismo Plan son 37,262 habitantes. Esta investigación permite dar a conocer una 

realidad problemática muy inquietante, tomando en cuenta que su investigación 

evaluó el Plan Local de Seguridad Ciudadana del año 2019, es decir es una 

investigación reciente que brinda un panorama perturbador. 

 

 (Pompa, 2018), en su tesis titulada “Incidencia del Plan distrital de 

Seguridad Ciudadana del distrito Víctor Larco Herrera en los índices de 

delincuencia, en los años 2016- 2017”,  el objetivo general de esta investigación fue 

conocer de qué manera incide el Plan de Seguridad Ciudadana del distrito Víctor 

Larco Herrera, en los índices de delincuencia de los años 2016- 2017, logrando 

concluir que si bien el Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de Víctor 

Larco 2016-2017 tiene sustento legal la Ley Nacional de Seguridad Ciudadana y en 

su Reglamento; no obstante, es el   CODISEC el encargado de diseñar, formular, 

aprobar, implementar y evaluar los planes de seguridad ciudadana del distrito pero  

que no existe una labor coordinada entre los miembros del CODISEC, la 

Municipalidad distrital de Víctor Larco y la Policía Nacional del Perú, 

determinándose que cada quien trabaja por separado y por lo  tanto hay un evidente 

falta de compromiso. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito 

de El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad de sus 

habitantes? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

- Analizar el nivel de eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 

del distrito de El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a 

la tranquilidad de sus habitantes. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Analizar el derecho fundamental a la tranquilidad dentro del ordenamiento 

jurídico peruano. 

- Identificar los delitos que más afectan el cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad de los habitantes del distrito de El Porvenir.  

- Analizar las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana 2019 enfocadas a prevenir y accionar contra los delitos que más 

afectan el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad de los 

habitantes. 

- Establecer propuestas para mejorar el Plan Local de Seguridad Ciudadana 

2019 con la finalidad de efectivizar la gestión del cumplimiento del 

derecho fundamental a la tranquilidad de los habitantes del distrito de El 

Porvenir. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

- El nivel de eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito 

de El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes es bajo. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

- El derecho fundamental a la tranquilidad dentro del ordenamiento jurídico 

peruano no ha sido desarrollado teóricamente a profundidad. 

- Los delitos que más afectan el cumplimiento del derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes del distrito de El Porvenir son el hurto, el robo 

y violencia familiar. 

- Las actividades que se programan en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 

2019 enfocadas a prevenir y accionar contra los delitos que más afectan el 

cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad de los habitantes 

del distrito de El Porvenir son escasas y no cumplen una función preventiva.  

- El Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de El Porvenir necesita 

cambios que permitan efectivizar la gestión del cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad de los habitantes del distrito de El Porvenir. 
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Análisis del derecho fundamental a la tranquilidad en el ordenamiento jurídico 

peruano 

 

El artículo 2 inciso 22 de la Constitución Política del Perú prescribe que toda persona 

tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 

como a gozar de un ambiente equilibrado, adecuado y al desarrollo de su vida. (El 

Congreso Constituyente Democratico, 1993, pág. 4)   En esa misma línea, el Tribunal 

Constitucional define el derecho a la tranquilidad como un derecho de naturaleza 

especial, el cual implica evitar que se perturbe o menoscabe la estabilidad de la vida 

personal e intersubjetiva de cualquier ciudadano. (Sentencia del Tribunal 

Constitucional, 2010, pág. 7)  Por otro lado, para la Corte Constitucional de la 

Republica de Colombia, define el derecho a la tranquilidad como un derecho de 

carácter fundamental por su relación con la dignidad humana, y es definido como un 

derecho inherente a la persona humana, que le permite al individuo desarrollar una 

vida digna y sosegada. (Sentencia Constitucional, 1998) Dicho de otra manera, el 

derecho fundamental a la tranquilidad es concebido como un derecho que se encuentra 

ligado a poder vivir en sosiego, y es el Estado quien debe velar por su protección y 

evitar que sea vulnerado por hechos punibles. 

 

El derecho fundamental a la tranquilidad en la jurisprudencia constitucional nacional: 

Expediente N° 05239-2013-PA/TC: 

 

Se trata de un recurso de agravio constitucional que interpone la señora 

Marcionila Quezada Asto contra la resolución de fecha 16 de abril de 2013, expedida 

por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 

improcedente la demanda de amparo contra el Juez del Trigésimo Quinto Juzgado 

Civil de Lima y los Jueces de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima. La recurrente, sostenía que a su domicilio llegaban constantemente 

notificaciones judiciales dirigidas a Empresa Servicios Inmobiliarios First Class 

E.I.R.L, manifestando que el tener que recibir de forma constante las notificaciones se 

estaba vulnerando su derecho a poder vivir en tranquilidad al no ser parte de dicho 

proceso y tener que lidiar con ser notificada de actos de un proceso del cual no es parte. 
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El Tribunal Constitucional analizó los argumentos del recurso de agravio 

constitucional y aseveró que la insistencia en la remisión de cédulas de notificación a 

una persona que no domicilia en la casa de este tercero, se traduce en una mortificación 

constante de la exigencia de una atención a la que no está obligada, que deviene en 

gasto (por la búsqueda del patrocinio de un abogado para la elaboración y suscripción 

del escrito de devolución de cédulas), y en alteración de la paz a que tiene derecho, es 

por eso que declaró  fundada la demanda por la afectación del derecho a la paz y a la  

tranquilidad de la señora Marcionila Quezada Asto. (Sentencia del Tribunal 

Constitucional, 2014) 

 

Expediente  N° 02799-2011-PA/TC: 

 

El señor Gregorio Puma Quispe interpuso un recurso de agravio constitucional 

contra la resolución expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior 

de Justicia de Cusco de fecha 20 de abril de 2011, que declaró infundada la demanda 

de amparo contra el señor José Luis Cáceres Acevedo por transgredir su derecho a la 

paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, ya que el demandado  

alquila  su propiedad para la realización de eventos musicales de todo tipo que se 

realizan entre las 6.00 pm  y las  4:00 am, produciéndose en dicho inmueble desmanes 

y ruidos molestos que lesionan los derechos invocados en perjuicio de su familia y de 

los moradores de los alrededores.  

 

El Tribunal Constitucional cita la sentencia del expediente N° 06730- 2006-

PA/TC de Lambayeque, en el cual el TC indica que los derechos fundamentales 

detentan un efecto horizontal o inter privatos y  que tal efecto se deriva, por un lado, 

del artículo 38º de la Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos tienen 

el deber de “respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, del Principio de 

Dignidad (arts. 1 y 3 del mismo cuerpo normativo), en cuanto el valor central de la 

persona impone que sus derechos fundamentales proyecten también su efecto 

regulador al ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada.  (Sentencia del 
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Tribunal Constitucional, 2008, pág. 4) Dicho de otra manera, los derechos 

fundamentales vinculan y rigen tanto las relaciones entre Estado y ciudadanos 

(denominado efecto vertical) como la relación entre los particulares. 

 

 Asimismo, analizando los hechos del recurso de agravio constitucional, 

determina que si bien es cierto el demandado tiene el derecho de utilizar su propiedad 

de la forma más conveniente posible, dicho poder jurídico no lo exime de la 

responsabilidad de ejercer su derecho en armonía con los derechos fundamentales de 

los demás ciudadanos, pues para la explotación adecuada de su inmueble en la forma 

que lo ha venido haciendo, el emplazado tiene la obligación legal de recurrir a las 

instancias administrativas respectivas para acceder a los permisos necesarios y así 

hacer ejercitar legítimamente su derecho, situación que en el presente caso, no ha sido 

demostrada por el emplazado.  Por lo cual, sentencia declarando fundada la demanda 

por haberse  vulnerado el  derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo 

libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de la vida del demandante y de su familia así como el de los ciudadanos que 

domicilian en las proximidades al inmueble donde se realizaban las fiestas hasta altas 

horas de la madrugada. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2012, pág. 5) 

 

Expediente N° 04072-2009-PA/TC: 

 

El señor Juan Román Milla Risco, gerente de la empresa MILLARQ E.I.R.L., 

interpone un recurso de agravio constitucional contra la resolución de la Tercera Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad de fecha 11 de mayo de 2009, que 

declaró infundada la demanda de amparo que presentó contra Castillejo & Abogados 

S.R.L. y PRIMA AFP. El recurre  manifestaba que se estaba afectando su derecho  al 

debido proceso, a la defensa, a la imagen de la empresa y al honor y  a la buena 

reputación de su representante; en virtud a que constantemente recibía amenazas por 

parte del personal del Estudio Castillejo & Abogados S.R.L (apoderado de PRIMA 

AFP), indicándole que procederían a embargar los bienes de la empresa de no pagar la 

deuda que mantenía con PRIMA AFP; sin embargo, lo que reclama es que los 

requerimientos de pago los realizaban  por vía telefónica e incluso por carta notarial 

pero de una forma intimidatoria. 



   

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 19 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

 

El Tribunal Constitucional luego de analizar los hechos aseveró que el no 

reconocimiento expreso de los derechos fundamentales de las personas jurídicas no 

significa en modo alguno negar dicha posibilidad, pues la sola existencia de un Estado 

democrático de derecho supone dotar de garantías a las instituciones por él 

reconocidas, por eso concluye que   si se puede afectar los derechos fundamentales de 

las personas jurídicas como el derecho a la imagen y a la tranquilidad.   

 

Por otra parte,  también manifestó  sobre el  derecho a la tranquilidad que 

cualquier afectación de este derecho obliga automáticamente a la autoridad pública a 

adoptar medidas para prevenir conductas o actividades de los particulares, así como 

de los poderes públicos y de los órganos constitucionales autónomos, de modo que se 

garantice a cada ciudadano que su tranquilidad no va a ser perturbada por actuaciones 

contrarias al ordenamiento. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2010, pág. 7) 

 

Finalmente, el TC decidió declarar fundada en parte la demanda de amparo, 

por la vulneración del derecho a la tranquilidad en agravio del señor Juan Román Milla 

y en consecuencia dispuso que la parte demandada se abstengan de remitirle cualquier 

documento con contenido amedrentador. 

 

Expediente N° 05563-2014-PHC/TC: 

 

El señor Robert Zenón Armas Chuman interpone un recurso de agravio 

constitucional contra la resolución de fecha 28 de mayo del 2014 expedida por la 

Primera Sala Penal de Apelaciones de La Corte Superior de Justicia de La Libertad 

que declaró improcedente la demanda de habeas corpus contra la discoteca “Calle 8”, 

la Policía Nacional del Perú, el área de Seguridad Ciudadana y Defensa, la Gerencia 

de Desarrollo Económico Local y la Sub Gerencia de Licencias  y contra el Procurador 

Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo, alegando que se estaba vulnerando 

su derecho  a la integridad física, psíquica y moral porque esta discoteca emite  ruidos 

que sobrepasan el nivel normal de decibeles. Además, reclamaba por la hediondez y 

pestilencia que se perciben por los charcos de sangre debido a las riñas y peleas entre 



   

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 20 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

grupos pandilleros que vienen de otros lugares; las puertas de las casas que amanecen 

con orines pegajosos y que incluso se escuchan disparos en las madrugadas. 

 

De los hechos expuestos, el Tribunal Constitucional determino que no se estaba 

vulnerando el derecho fundamental a la integridad física, psíquica y moral del 

recurrente sino su derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para 

el desarrollo de la paz y la tranquilidad; por ese motivo es que decide convertir el 

proceso de habeas corpus en un proceso de amparo. 

 

El Tribunal Constitucional decidió declarar fundada la demanda en el extremo  

de que la Municipalidad Provincial de Trujillo no garantizó la protección del derecho 

a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, a 

la paz y a la tranquilidad de sus ciudadanos puesto que las fiscalizaciones que 

realizaban no se inspecciono en torno así se estaba afectando el medio ambiente. 

(Sentencia del Tribunal Constitucional, 2018) 

 

Expediente N° 0260-01-AA/TC: 

 

El señor José Aniceto Vásquez Pérez interpuso un recurso de agravio 

constitucional contra  la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad de fecha 29 de noviembre del 2000, que declaró 

infundada la acción de amparo que presentó contra el señor Oswaldo Alberto 

Kaufmann Medina, a fin de que cese  las actividades que realiza  en su establecimiento 

llamado  “Restaurante Huerto El Limonero”, sosteniendo que se estaba vulnerando su 

derecho a la tranquilidad. 

 

El Tribunal Constitucional decide declarar fundada en parte la demanda, 

sosteniendo que si es amparable la violación del derecho a la tranquilidad del 

demandante, pues la invasión de que él es objeto, mediante la emisión de ruidos 

nocivos o molestos no tolerables normalmente, ya que penetran la esfera de 

intangibilidad de su vida personal o familiar, vulnerando el derecho de no ser 

molestado que forma parte del núcleo esencial del derecho a la tranquilidad y a la 

intimidad personal o familiar. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2002) 
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En suma, el derecho a la tranquilidad es un derecho fundamental porque se 

encuentra reconocido así por la Constitución, pero es y siempre ha sido un derecho 

inherente a toda persona ya que, no podría concebirse la idea de que alguien que vive 

intranquilo pueda gozar de paz y pueda desarrollarse libremente   en bienestar. La 

principal característica  del derecho fundamental como se puede advertir de las 

sentencias del Tribunal Constitucional descritas que forman parte de la jurisprudencia 

nacional, es que no se le ha dado  una definición exacta  y a ello sumado  que   la 

población lo percibe de diferente manera; pues,  mientras que para  ciertas personas el 

derecho fundamental a la tranquilidad es poder vivir sin temor a ser víctimas de un 

hecho punible, para otras la tranquilidad significa no ser perturbado con notificaciones  

a su domicilio sobre  un proceso judicial del cual no es parte, no tener que tolerar 

ruidos molestos y para otras es  incluso no  tener que recibir comunicaciones 

amenazadoras. 

 

No obstante, la limitación se encuentra en el escaso desarrollo teórico que hay 

sobre el derecho fundamental a la tranquilidad que a diferencia por ejemplo del 

derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, el derecho a la tranquilidad 

no ha sido debidamente atendido, pese a ser un derecho trascendental que incide en la 

calidad de vida de las personas. En ese sentido, es necesario reflexionar y tomar en 

cuenta que el derecho fundamental a la tranquilidad implica poder vivir en calma y por 

ende cualquier acto capaz de perturbar la quietud de una persona o personas conlleva 

a su transgresión. 

 

Por lo que, se puede realizando una interpretación sistemática del ordenamiento 

jurídico señalar que el derecho fundamental a la tranquilidad se encuentra 

estrechamente vinculado a la seguridad ciudadana, ya que si se garantiza la seguridad 

ciudadana también se afianzará el cumplimiento al derecho de poder vivir en 

tranquilidad de las personas, pues no sería concebible que alguien que teme ser víctima 

de un hecho delictivo pueda vivir tranquilo. Para el Tribunal Constitucional quien es 

el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, no existe una aproximación 

conceptual precisa en cuanto a lo que para la Constitución representa la seguridad 

ciudadana, sino, básicamente, un conjunto de características o elementos que permiten 
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integrar lo que sería su contenido. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 2005, pág. 

6)  En otras palabras, el máximo intérprete de la constitución sostiene que   no se ha 

calificado a la seguridad ciudadana como un derecho fundamental, sino como un 

estado de protección que brinda el Estado en favor de la sociedad. 

 

  

El Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de El Porvenir, 2019 

 

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana marca un antes y un 

después en relación a la seguridad ciudadana a nivel nacional, pues se crea una política 

pública de Estado capaz de orientar sus acciones y objetivos a largo plazo para 

procurarle a los ciudadanos tranquilidad. La N° 27933 con la finalidad de poder 

alcanzar la paz social, crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). 

Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1454, que modifica la Ley N° 27933 define las 

funciones del SINASEC y señala los órganos que lo conforman como el Consejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana, el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana 

(CONASEC), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), el Comité 

Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) y finalmente el Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana (CODISEC), además de establecer las funciones de cada uno de 

ellos. 

 

Cada órgano del SINASEC elabora un Plan de Seguridad Ciudadana, con la 

finalidad de combatir el problema público de la inseguridad ciudadana, de modo que 

pueda propiciársele a la población la paz social. A nivel distrital el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana es elaborado por la secretaria técnica del CODISEC quien se 

encarga de proponer el o  los planes y programas en materia de seguridad ciudadana, 

los cuales deben estar alineados a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana, los Planes Regionales, los Planes Provinciales y los Planes 

Distritales (de otras jurisdicciones). (Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, 2014, pág. 8) 

Dicho de otra manera, el Plan Local de Seguridad Ciudadana es el principal 

instrumento de gestión del CODISEC que permite encaminar el accionar de los 
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miembros del Comité, para alcanzar  el decrecimiento de las tasas delictivas, y así 

garantizar una cultura de paz y tranquilidad a sus habitantes.  

Para eso, el Plan establece como sus directrices: 

 

Visión: 

Hacer del distrito de El Porvenir, un lugar seguro para todos los 

vecinos, que asegure la convivencia pacífica, su integridad, libertad y su 

patrimonio económico, basada en el respeto de la ley y las normas de buena 

conducta, dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que 

permita una mejor calidad de vida. 

 

Misión: 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ejecutará el Plan Local 

del distrito, desarrollando las estrategias multisectoriales correspondientes, 

cuya ejecución asegura la reducción de la violencia e inseguridad; con énfasis 

en la prevención, la disminución de los factores de inseguridad y la educación 

como cultura de paz, estableciéndose metas trimestrales, semestrales y 

anuales, susceptibles de ser controladas y evaluadas. 

 

Objetivo: 

Fortalecer la seguridad ciudadana, a través del trabajo multisectorial 

buscando la sinergia del CODISEC con las organizaciones sociales y 

vecinales, con la finalidad de reducir los índices de incidencia delictiva, toda 

expresión de violencia y sensación de inseguridad, mediante la planificación, 

formulación, ejecución y evaluación del Plan. 

 

Alcance: 

El Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 será ejecutado por todos los 

miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODISEC de El Porvenir, 

con colaboración de los operadores del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

(Comité Distitral de Seguridad Ciudadana, 2019, pág. 3 y 4) 
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El CODISEC 2019, se encuentra constituido por 18 miembros, quienes tienen 

el deber de implementar el Plan y velar por su cumplimiento, los cuales son: 

Tabla 1  Miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El 

Porvenir 

 Integrantes del CODISEC 

N° Miembro  Representante 

1 Víctor Rebaza Benites Municipalidad Distrital de El Porvenir 

2 Santa Catalina Gonzales Castro Sub Prefectura Distrital 

3 Alférez PNP, Augusto Kevin Tello Quiroz Comisaria Sánchez Carrión 

4 Mayor PNP, Franco Cox Mariselli Comisaria Nicolás Alcázar 

5 Mayor PNP, Rafael Sarmiento López Comisaria Alto Trujillo 

6 María Teresa Rondón Morales Poder Judicial 

7 José Enríquez Ciro Rodríguez Ministerio Público 

8 Nover Cruz Gómez Municipalidad Centro Poblado Alto Trujillo 

9 Julissa Carrillo Bautista Micro Red de Salud El Porvenir 

10 Jorge Luis Hilario Díaz UGEL N° 1 El Porvenir 

11 Eris García Rivas Centro Emergencia Mujer El Porvenir 

12 María Inés Valderrama Fernández Centro Juvenil SOA 

13 Ydania Gastañadui Moreno Oficina de Derechos Humanos y DEMUNA  

14 Hugo Sánchez Rivera Centro de Salud Mental Comunitario “El Buen Pastor” 

15 Victoria Alcántara Lujan Centro de Salud Mental “San Crispín” 

16 María Centurión Rojas Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

17 Jorge Miranda Gandarillas Barrio Seguro sector Rio Seco 

18 José Valderrama Gonzales Barrio Seguro Centro Poblado Alto Trujillo 

Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir 

Elaboración: Propia 

 

Las Comisaría de Sánchez Carrión, Nicolás Alcázar, y Alto Trujillo con la 

finalidad de exponer el panorama de inseguridad ciudadana que aqueja al distrito, 

aportó cada una de las comisarias información sobre la incidencia delictiva de sus 

respectivas jurisdicciones, tal y como se detalla continuación: 
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Tabla 2  Registro de Denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Sánchez 

Carrión 

Delitos / Faltas 2015 2016 2017 2018 

Homicidio 4 2 4 2 

Homicidio Calificado 0 0 0 1 

Sicariato 0 0 0 0 

Extorsión 2 2 3 9 

Micro comercialización de drogas 2 0 8 231 

Tenencia ilegal de armas de fuego 2 2 6 12 

Aborto 0 0 0 0 

Lesiones 36 4 53 11 

Exposición  y abandono a personas en peligro   0 0 0 0 

Hurto (simple o agravado) 53 70 48 100 

Robo( simple o agravado) 85 74 61 115 

Abigeato  0 0 1 0 

Estafa 1 0 1 6 

Apropiación Ilícita 4 0 0 1 

Usurpación 4 0 3 15 

Delitos contra la libertad sexual 21 20 17 15 

Omisión a la asistencia familiar 0 0 43 40 

Delitos contra la fe pública 16 0 178 16 

Falsificación de moneda 4 0 0 3 

Faltas contra la persona 44 0 16 26 

Faltas contra el patrimonio 66 0 36 52 

Violencia familiar 216 261 342 411 

Pandillaje pernicioso 57 0 0 0 

Otros 37 6 0 0 

Total 651 441 82 1,076 
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Tabla 3  Registro de Denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Nicolás 

Alcázar 

 

Delitos / Faltas 2015 2016 2017 2018 

Homicidio 5 8 0 1 

Homicidio Calificado 0 0 0 0 

Sicariato 0 0 1 0 

Suicidios 0 0 0 1 

Extorsión 4 2 2 1 

Micro comercialización de drogas 0 27 64 0 

Tenencia ilegal de armas de fuego 4 1 3 3 

Aborto 0 0 0 0 

Lesiones PAF 14 36 2 4 

Lesiones por accidentes de tránsito  0 0 0 138 

Exposición y abandono de personas en peligro 0 0 0 0 

Hurto (simple o agravado) 20 218 118 148 

Hurto a domicilio 0 0 0 18 

Hurto a comercios 0 0 0 18 

Robo( simple o agravado) 69 89 101 136 

Robo de vehículos  0 0 0 5 

Robo en transportes públicos 0 0 0 7 

Robo a domicilios 0 0 0 4 

Robo a comercios 0 0 0 1 

Estafa 0 14 16 21 

Apropiación Ilícita 0 3 5 0 

Usurpación 1 7 12 0 

Delitos contra la libertad personal ( secuestros) 0 0 0 2 

Delitos contra la libertad sexual 17 20 10 6 

Omisión a la asistencia familiar 0 0 0 0 

Delitos contra la fe pública 0 0 119 0 

Falsificación de moneda 0 4 1 0 

Faltas contra la persona 71 0 47 0 

Faltas contra el patrimonio 135 10 192 335 

Violencia familiar 3 226 192 335 

Pandillaje pernicioso 0 0 0 0 

Violación y resistencia a la autoridad 0 0 0 4 

Otros 137 0 0 4 

Total 480 665 875 891 

 

Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir 

Elaboración: Comisaría PNP – Nicolás Alcázar 
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Tabla 4 Registro de Denuncias de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Alto 

Trujillo 

 

Delitos / Faltas 2015 2016 2017 2018 

Homicidio  9 9 1 0 

Homicidio calificado 0 0 1 2 

Sicariato 0 0 0 0 

Extorsión  3 5 6 10 

Micro comercialización de drogas 0 0 13 12 

Tenencia ilegal de armas 3 7 1 6 

Aborto 0 0 0 0 

Lesiones 13 62 15 9 

Exposición y abandono a persona en peligro 0 0 0 0 

Hurto (simple o agravado) 28 61 46 69 

Robo 60 51 75 119 

Abigeato 0 0 0 0 

Estafa 0 0 0 2 

Apropiación Ilícito 2 0 0 0 

Usurpación 1 0 0 3 

Delitos contra la libertad sexual 17 27 14 25 

Omisión a la asistencia familiar 0 0 0 0 

Delitos contra la fe pública 0 0 0 0 

Falsificación de moneda 0 1 1 0 

Faltas contra la persona 86 71 1 0 

Faltas contra el patrimonio 154 0 0 0 

Violencia familiar 173 366 234 431 

Pandillaje pernicioso 0 0 0 0 

Otros 144 0 23 0 

Total 693 660 431 697 

 

Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir 

Elaboración: Comisaria PNP - Alto Trujillo 
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Tabla 5. Intervenciones Serenazgo del distrito de El Porvenir del 2015 al 2018 

 

Delitos / Faltas 2015 2016 2017 2018 

Accidentes de tránsito  91 33 0 8 

Robo 79 47 0 6 

Robo de vehículos 10 15 3 1 

Extorsión y/o Amenazas 14 6 2 1 

Usurpación 0 0 0 0 

Estafa y otras defraudaciones 2 2 0 0 

Violencia Familiar 96 54 23 3 

Secuestro 1 3 0 0 

Violencia de La Libertad Sexual 7 5 1 0 

Ofensas contra el pudor 0 0 0 0 

Agresiones Físicas 8 11 1 1 

Alcoholismo 38 19 19 0 

Consumo de drogas 5 8 3 1 

Gresca 53 12 9 4 

Escándalo en la vía publica 43 44 16 3 

Pandillaje  59 20 4 1 

Invasión de terreno y/o desalojo 6 15 0 8 

Homicidio proyectil arma de fuego 3 6 0 0 

Homicidio por arma blanca 0 1 0 0 

Sujeto portando arma de fuego y/o realizando disparos 0 0 0 3 

Sujeto portando arma blanca 0 0 0 2 

Incendios 0 0 0 4 

Total 515 301 81 46 

Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir 

Elaboración: Serenazgo de la Municipalidad del distrito de El Porvenir 

 

Dada la alarmante realidad sobre la inseguridad ciudadana que aqueja al 

distrito, se programaron 22 actividades que debían ejecutarse durante todo el año con 

la finalidad de combatirla y propiciarles a sus habitantes un distrito seguro en el que 

puedan vivir en tranquilidad, como se detalla a continuación: 
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Tabla 6. Actividades Diseñadas del Plan local de Seguridad Ciudadana 2019  

N° ACTIVIDADES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN BIMESTRAL 

RESPONSABLE 

1 2 3 4 

1 

Presentar el PLSC a la Instancia Superior COPROSEC Plan 1 1 1 0 0 

CODISEC     PNP Presentar a la Instancia Superior correspondiente el PLSC 2019 

actualizado y articulado al presupuesto asignado en los productos del 

Programa Presupuestal PP0030 

Plan 1 0 1 0 

 

0 

 

2 

Asistencia del Secretario Técnico del CODISEC y responsable de la 

Oficina de Presupuesto de la Municipalidad (o los que hagan sus veces) 

a las capacitaciones sobre la formulación y ejecución del PLSC 2019. 

Persona 4 2 0 2 0 CODISEC MUNICIPALIDAD 

3 

Patrullaje Integrado para prevenir acciones delictivas en los diferentes 

sectores y focalizando posibles lugares donde se ejerce de alguna forma 

acciones vinculadas con la trata de personas 

Plan 1 0 1 0 0 
PNP GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA MDEP 
Ejecución 720 180 180 180 180 

4 

Operativos Conjuntos para clausurar establecimientos  que expenden 

bebidas alcohólicas sin licencias, expenden licor a menores de edad, 

existe explotación sexual o laboral en caso trabajen menores de edad 

Plan 1 0 1 0 0 
PNP GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA MDEP 
Ejecución 6 1 2 2 1 

5 Recuperación de Espacios Públicos 

Plan 1 0 1 0 0 GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y OBRAS DE LA 

MDEP Ejecución 1 0 0 1 0 

6 Programas de prevención 
Plan 3 0 0 3 0 PNP GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA MDEP 
Ejecución 3 0 0 3 0 

7 
Recursos formulados del pp0030 en el módulo de Programación y 

formulación SIAF-SP-2019 
Formulación 1 0 1 0 0 

 

CODISEC, ÁREA DE 

PRESUPUESTO DE LA MDEP 

8 Sesiones Ordinarias Sesión 12 3 2 3 3 SECRETARIA TÉCNICA 

9 Mecanismo de Consultas Publicas 
Audiencia 

publica 
4 1 1 1 1 SEC. TÉCNICA Y CODISEC 

10 Evaluación de desempeño de los integrantes del CODISEC Informe 4 1 1 1 1 SEC. TÉCNICA Y CODISEC 

11 

Publicación en la página web 

- PLSC APROBADO 

- DIRECTORIO 

- EVALUACIÓN DE MIEMBROS DEL CODISEC 

- ACUERDOS 

Publicación 1 0 1 0 1 
SECRETARIA TÉCNICA Y 

OFICINA DE INFORMÁTICA DE 

LA MDEP 

Publicación 1 0 1 0 0 

Publicación 4 1 1 1 1 

Publicación 12 3 3 3 3 

12 
Renovación de las JUVESC, para reactivar y formalizar JUVESC de 

Seguridad Ciudadana 
Documento 12 3 3 3 3 

PNP, MDEP – GGAYSC, 

GERENCIA DE  SEGURIDAD 

CIUDADANA – COORDINADOR 

JUVESC, CODISEC 

13 
Crear nuevas JUVESC, de seguridad ciudadana para trabajos en conjunto 

con la PNP 
Documento 8 2 2 2 2 

PNP, MDEP – GGAYSC, OF. 

SEGURIDAD CIUDADANA – 

COORDINADOR JUVESC, 

CODISEC 

14 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS CONDUCTORES DE 

VEHÍCULOS MENORES (MOTO TAXIS), en temas de Reglamentó de 

Infracciones, primeros Auxilios, Seguridad Vial y Violencia Familiar 

Prevención de consumo y del tráfico ilícito de drogas, trata de personas 

y delitos conexos. 

Capacitación 700 0 346 200 200 

MDEP – GERENCIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, OF. 

TRANSPORTE Y TRANSITO, PNP, 

CODISEC. 

15 

CAMPAÑA DE ASISTENCIA MEDICA, corte de Cabello, como parte 

de la política de acercamiento a la población de bajos recursos, campaña 

de DNI. 

Campana 8 2 2 2 2 

MDEP – GGAYSC, OF. 

SEGURIDAD CIUDADANA, 

UNIVERSIDADES, GERENCIA DE 

DESARROLLO SOCIAL – 

MICRORED MINSA, DERECHOS 

HUMANOS Y DEMUNA 

16 

Elaboración de material de difusión dirigido a la colectividad en general 

en el que se indique acciones, dirección y números de teléfono para 

denunciar casos de explotación laboral menores de edad, prostitución 

sexual y cualquier modalidad de trata de personas 

Volantes 10,000 0 0 
10,00 

0 
0 CODISEC-MDEP 

 

17 

Realización de operativos a los vehículos menores de transportes público 

(MOTOTAXIS) con el objetivo de verificar que cuenten con su 

documentación en regla y prevenir algún tipo de actos relacionados con 

la trata de personas que se cometen en estos vehículos motorizados 

menores 

Informe 40 10 10 10 10 

PNP, SOA, MINISTERIO PUBLICO, 

CEM, DEMUNA, PODER 

JUDICIAL, UGEL N° 01, DEVIDA 

18 

Acciones de sensibilización para prevenir la trata de personas, violencia 

familiar, pandillaje, protección del medio ambiente, prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas y tráfico ilícito de drogas 

Personas 1000 100 300 300 300 

PNP, MINISTERIO PUBLICO, 

PODER JUDICIAL, MICRO RED, 

UGEL N° 01, CODISEC, SALUD 

MENTAL 

19 
Promover campañas de prevención del consumo de alcohol, drogas y 

trata de personas 
Campaña 8 1 3 2 2 

 

MDEP, PNP, CODISEC. 

20 

Capacitación a todo el personal de serenazgo y de la oficina de 

SEGURIDAD-CIUDADANA en temas relacionados con la actividad 

que desempeñan 

Capacitación 4 1 1 1 1 

GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y CODISEC, 

DEVIDA 

21 

Implementar reuniones de coordinación entre los comisarios y el gerente 

municipal para evaluar la situación en esta materia y planificar las 

acciones futuras 

Reuniones 12 2 3 3 3 

MDEP, GERENCIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y 

CODISEC , PNP 

22 

Formular y elaborar el Plan Local de seguridad ciudadana 2020 

Realizar el seguimiento constante para el desarrollo de los objetivos y las 

metas preestablecidas en el plan 

Plan 1 0 0 0 1 
MDEP, GERENCIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Reunión 4 1 1 1 1 
TODOS LOS MIEMBROS DEL 

CODISEC 

Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir 
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Elaboración: Secretaría Técnica del COSIDEC del distrito de El Porvenir 2019 

Como se aprecia, para cada trimestre se programan actividades además de 

establecerse por cada una, la unidad de medida y la meta anual con el propósito de 

repelar los hechos punibles que se suscitan en el distrito y que generan inseguridad 

ciudadana, puesto que, eso es lo que conlleva a que se atente y transgreda contra el 

derecho fundamental a la tranquilidad de los habitantes. 

 

Finalmente, con la base de datos de las Comisarias y del serenazgo se elabora 

un Mapa del Delito y un Mapa del Riesgo, que sirvan como instrumento de guía en 

el cual se identifican las zonas más peligrosas del distrito de El Porvenir: 
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Figura 1 Mapa del Delito del distrito de El Porvenir -2019 
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Figura 2. Mapa de Riesgos del distrito de El Porvenir - 2019 
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CAPÍTULO 2.  METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo (mixto), puesto que 

se buscaba determinar el nivel de eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 

2019 del distrito de El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes. Es por eso, que se utilizó para la recolección de datos 

tanto de instrumentos cualitativos como las entrevistas y recopilación documental 

como instrumentos cuantitativos como los cuestionarios, de los cuales los resultados 

fueron medidos aplicando el método de la escala de Likert. Para  (Hernandez, 

Fernández, & Baptista, 2010)  la investigación mixta logra una perspectiva más 

amplia y profunda del fenómeno. 

 

2.2. Tipo de diseño 

No experimental, transeccional con alcance descriptivo, ya que los diseños 

transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar 

su descripción. (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 155)   

 

2.3. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

 

Se efectuó un muestreo por conveniencia, ya que el país fue declarado en 

estado de emergencia sanitaria el 15 de marzo del 2020 por Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM, la cual ha sido prorrogado hasta el 07 de marzo del 2021 por Decreto 

Supremo N° 031-2020-SA. Por esa razón, se entrevistó  a tres funcionarios públicos 

que laboran en la Municipalidad distrital de El Porvenir, los cuales son el señor Víctor 

Segundo Rebaza Benites en su condición de Alcalde del distrito de El Porvenir y 

Presidente del CODISEC, a el Mayor PNP Luis Alberto Álvarez Mariño en su 

condición de Gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de El Porvenir, quien a su 

vez es el  Secretario Técnico del CODISEC y al señor Jorge Andrés Diéguez Tacanga 

en su condición de Gerente  de Asesoría Jurídica de la Municipalidad distrital de El 
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Porvenir; quienes son los principales actores en el diseño, formulación, 

implementación y evaluación del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019; 

asimismo, se encuestó a 80 habitantes del distrito de El Porvenir. Finalmente, se hace 

hincapié en que se practicó una triangulación de datos, para lograr obtener los 

resultados. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos  

Para la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

- Entrevistas, utilizando la técnica de la entrevista 

- Encuestas, utilizando la técnica del cuestionario 

- Recopilación documental, utilizando información de libros, tesis, el Plan 

Local de Seguridad Ciudadana 2019, los informes de cumplimiento de 

actividades, el Plan de Patrullaje Integrado 2019 y los informes de las 

evaluaciones del desempeño de los miembros del CODISEC 2019. 

Los materiales utilizados son:  

- Impresora 

- Hojas Bond 

- Lapiceros 

- Resaltadores 

- Un celular 

- Engrampadora 

- Archivadores 

- Fasters 

- Cuaderno 

- Una agenda 

- USB 
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2.5. Procedimiento 

Se practicó el método de triangulación de recolección de datos con la 

finalidad de aprovechar y utilizar los resultados obtenidos tanto del instrumento 

cuantitativo como los cuestionarios y de los instrumentos cualitativos como la 

recopilación documentaria y las entrevistas. 

Para eso, inicialmente se realizó la recopilación documental sobre el derecho 

fundamental a la tranquilidad, y al ser el Tribunal Constitucional el máximo 

intérprete de la Constitución Política del Perú se analizó las jurisprudencias 

constitucionales más importantes en las que se haya salvaguardado este derecho, para 

conocer el desarrollo teórico que se ha le dado en el ordenamiento jurídico peruano 

y a la vez para poder vincularlo a la seguridad ciudadana. 

 

Luego se procedió a analizar el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del 

distrito de El Porvenir para conocer la realidad problemática  que enfrenta el 

CODISEC en torno a la inseguridad ciudadana que aqueja al distrito, procediéndose 

a la par a analizar el registro de denuncias de la Comisaría Sánchez Carrión,  

Comisaría Nicolás Alcázar y Comisaría de Alto Trujillo del año 2015 al 2018, 

lográndose  identificar que si bien diversos delitos y faltas se comenten en el distrito, 

los más recurrentes y los que han ido incrementado de forma significa año tras año 

son el delito de hurto, robo y violencia familiar. 

 

 Luego para contrastar dicha información se aplicó la técnica  de la encuesta 

utilizando como instrumentos los   cuestionarios permitiendo recolectar información 

de 80  pobladores para conocer su opinión sobre el incremento de la comisión del 

delito de hurto, robo y violencia familiar en el distrito de El Porvenir  arribando al 

resultado que la mayoría reconocía que la comisión de esos delitos  ha ido en aumento 

en los últimos años, confirmándose  así que el delito de hurto, robo y violencia 

familiar son los delitos que más afectan el derecho fundamental a la tranquilidad de 

los habitantes del distrito.  
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De los cuestionarios también se logró conocer la percepción de la población 

sobre la eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 para el cumplimiento 

de su derecho fundamental a la tranquilidad, determinándose que el 89% considera 

que es totalmente ineficiente; los resultados de los cuestionarios se midieron con la 

Escala Likert. Resultado que fue reforzado con el obtenido al entrevistar a 03 

funcionarios públicos de la Municipalidad distrital de El Porvenir, al Alcalde el señor 

Víctor Segundo Rebaza Benites, al Gerente de Asesoría Jurídica   el señor Jorge 

Andrés  Diéguez Tacanga y al Gerente de Seguridad Ciudadana el señor  Luis Alberto 

Álvarez Mariño, quienes corroboraron la información proporcionada por los 

habitantes al sostener que reconocen que el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 

es ineficiente para el cumplimiento al derecho fundamental a la tranquilidad de los 

habitantes del distrito y que requiere de cambios que permitan acercarse más a su 

objetivo el cual es convertir al distrito de El Porvenir en un distrito más seguro en 

donde se pueda dar cumplimiento al derecho fundamental de los habitantes. 

 

Finalmente, para conocer qué actividades elaborada e implementaba  el 

CODISEC para prevenir   y combatir los delitos que más afectan el derecho 

fundamental a la tranquilidad de los habitantes se analizó los Informes de 

Cumplimiento de Actividades de los cuatro trimestres del año 2019, el Plan de 

Patrullaje Integrado 2019 y el Informe de evaluación  desempeño del CODISEC del 

2019, para poder plantear propuestas que coadyuven a acercarse más al objetivo que 

es brindar tranquilidad a la población convirtiendo al distrito de El Porvenir en uno 

más seguro.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

3.1. Analizar el nivel de eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del 

distrito de El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la 

tranquilidad de sus habitantes. 

 

Resultado N° 1: 

 

De los ochenta cuestionarios realizados a los habitantes del distrito de El 

Porvenir, se obtuvo la siguiente data: 

 

Sobre la percepción de la eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 

2019 del distrito de El Porvenir para el cumplimiento al derecho fundamental a la 

tranquilidad de sus habitantes: 

 

Figura 3. Percepción de la Eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana  2019 

Percepción de la eficiencia del 

Plan Local de Seguridad 

Ciudadana  2019 

n % 

Totalmente eficiente  0 0% 

Eficiente  2 3% 

Ni eficiente, ni ineficiente  6 8% 

Ineficiente  47 58% 

Totalmente ineficiente  25 31% 

Total  80 100% 
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Nota: La percepción sobre la eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 

del distrito de El Porvenir para el cumplimiento al derecho fundamental a la 

tranquilidad, según los habitantes consideran que es  eficiente en un 3%, ni eficiente 

ni ineficiente un 8%, ineficiente un 58% y  totalmente ineficiente un 31%; con lo 

cual se concluye que la mayoría de los habitantes del distrito consideran que el Plan 

Local de Seguridad Ciudadana 2019 es ineficiente para lograr salvaguarda su 

derecho fundamental a la tranquilidad 

Los resultados se midieron con la escala Likert. 

 

 Resultado N° 2 

 

El resultado obtenido de los cuestionarios fue corroborado al realizar las 

entrevistas a los funcionarios públicos quienes señalaron: 

 

Tabla 7. Primera Pregunta De La Entrevista  

Pregunta Respuesta 
Nombre del 

entrevistado 

 

¿De acuerdo a las 

actividades ejecutadas del 

Plan Local de Seguridad 

Ciudadana 2019, usted 

considera que ha sido 

eficiente para dar 

cumplimiento al derecho 

fundamental a la 

tranquilidad de los 

habitantes del distrito de 

El Porvenir? 

 

No, y eso se debe a que se elabora el Plan, se aprueba y cuando se ejecuta 

no se cumple por la falta compromiso entre los miembros del CODISEC, 

ya que no solo se trata de asistir a las sesiones que se programan para 

cumplir con la asistencia mínima (seis al año), cuando se ejecuta es el 

problema. Además, hay pocos efectivos la Municipalidad del distrito de El 

Porvenir cuenta con 220 efectivos para una población de 220,000.  

Víctor Segundo 

Rebaza Benites 

Cargo 

Alcalde del distrito de 

El Porvenir 

Presidente del 

CODISEC 

No, y no se ha logrado dar cumplimiento al derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes del distrito por   la falta de trabajo en equipo 

entre los miembros del CODISEC.  

 

Jorge Andrés  Diéguez 

Tacanga 

Cargo 

Gerente de Asesoría 

Jurídica de la 

Municipalidad de El 

Porvenir 

No, porque las actividades que se elaboran no están bien planteadas.  Luis Alberto Álvarez 

Mariño 

Cargo 

Gerente de Seguridad 

Ciudadana del distrito 

de El Porvenir.  

Secretario Técnico del 

CODISEC 
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Logrando advertir que de forma unánime los funcionarios públicos reconocen 

que el Plan no es eficiente para dar cumplimiento al derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes. 

 

3.2. Analizar el derecho fundamental a la tranquilidad dentro del ordenamiento 

jurídico peruano 

 

  Resultado N° 3: 

 

De igual modo, de las entrevistas se logró conocer la percepción de los 

funcionarios públicos sobre que entienden por salvaguardar el derecho fundamental 

a la tranquilidad de los habitantes, quienes respondieron: 

Tabla 8.  Segunda Pregunta de la Entrevista 

¿Para usted que significa 

salvaguardar el derecho 

fundamental a la tranquilidad de 

los habitantes del distrito de El 

Porvenir? 

 

Vivir en un distrito  seguro 

donde el poblador se sienta 

protegido. 

Víctor Segundo Rebaza Benites 

Cargo 

Alcalde del distrito de El Porvenir 

Presidente del CODISEC 

Poder vivir en un distrito donde 

el incide delictivo no sea uno de 

los más alarmantes a nivel 

nacional. 

 

Jorge Andrés  Diéguez Tacanga 

Cargo 

Gerente de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de El Porvenir 

Es vivir en calma, en paz sin 

temor a ser víctima de un hecho 

delictivo. 

Luis Alberto Álvarez Mariño 

Cargo 

Gerente de Seguridad Ciudadana del 

distrito de El Porvenir. 

Secretario Técnico del CODISEC 

 

Resultado N° 4: 

De la revisión y análisis de la jurisprudencia constitucional nacional se logró 

apreciar que las sentencias del Tribunal Constitucional más importantes que han 

abordado el derecho fundamental a la tranquilidad son: 
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Tabla 9. Análisis de Jurisprudencia Constitucional sobre el Derecho Fundamental a la 

tranquilidad 

Tribunal Constitucional 

N° de 

Expediente 
Recurso Resumen 

Percepción del derecho 

fundamental a la 

tranquilidad 

05239-2013-

PA/TC: 

Agravio 

Constitucional 

Marcionila Quezada Asto, aducía que a su 

domicilio llegaban constantemente 

notificaciones judiciales dirigidas a Empresa 

Servicios Inmobiliarios First Class E.I.R.L, 

manifestando que el tener que recibir de forma 

constante las notificaciones se estaba 

vulnerando su derecho a poder vivir en 

tranquilidad al no ser parte de dicho proceso y 

tener que lidiar con ser notificada de actos de 

un proceso del cual no es parte. 

Afectación al derecho 

fundamental a la tranquilidad 

por la mortificación de atender 

una notificación que no está 

obligada a recibir. 

02799-2011-

PA/TC 

Agravio 

Constitucional 

El señor Gregorio Puma Quispe manifestaba 

que se transgredía su derecho a la paz, a la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida, ya que su vecino alquilaba  su propiedad 

para la realización de eventos musicales de 

todo tipo que se realizan entre las 6.00 pm  y 

las  4:00 am. 

Afectación al derecho 

fundamental a la tranquilidad 

por contaminación sonora. 

04072-2009-

PA/TC 

 

Agravio 

Constitucional 

El señor Juan Román Milla Risco, gerente de 

la empresa MILLARQ E.I.R.L., manifestaba 

que se estaba afectando su derecho  al debido 

proceso, a la defensa, a la imagen de la 

empresa y al honor y  a la buena reputación de 

su representante; en virtud a que 

constantemente recibía amenazas por parte del 

personal del Estudio Castillejo & Abogados 

S.R.L que le iban a embargar los bienes de la 

empresa de no pagar la deuda que mantenía 

con PRIMA AFP. 

El Tribunal Constitucional 

declaró fundado el agravio 

constitucional pero por la 

vulneración al derecho 

fundamental a la tranquilidad 

más no por transgredir el 

derecho fundamental al honor, 

debido proceso, buena 

reputación, entre otros. 

05563-2014-

PHC/TC 

Agravio 

Constitucional 

El señor Robert Zenón Armas Chuman 

señalaba que la discoteca “Calle 8” estaba 

vulnerando su derecho  a la integridad física, 

psíquica y moral porque esta discoteca emite  

ruidos que sobrepasan el nivel normal de 

decibeles. 

El Tribunal Constitucional 

sostuvo que no se estaba 

afectando su derecho a la 

integridad física, psíquica y 

moral sino su derecho a la paz, 

a la tranquilidad, a gozar de un 

ambiente adecuado y 

equilibrado. 

0260-01-AA/TC Agravio 

Constitucional 

El señor José Aniceto Vásquez Pérez sostenía 

que las actividades que realizaba su vecino   en 

su establecimiento llamado “Restaurante 

Huerto El Limonero”, vulnerando su derecho 

a la tranquilidad. 

Afectación al derecho 

fundamental a la tranquilidad 

por  contaminación sonora 
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A través de la técnica de recopilación documentaria se logró analizar 

jurisprudencia constitucional en el ordenamiento jurídico peruano, lo cual  ha 

permitido comprender que el derecho fundamental a la tranquilidad es un derecho 

fuertemente subjetivo, ya que, no tiene el mismo significado para una persona que 

para la otra y eso se puede ver reflejado en las mismas sentencias del Tribunal 

Constitucional, el cual reconoce que para una persona o grupo su derecho 

fundamental a la tranquilidad representa vivir sin ruidos molestos, o sin ser 

emplazado a un proceso judicial del cual no es parte, a no tener que recibir llamadas 

de amedrentamiento, y muchos supuestos más que podrían suscitarse,   aún con 

mayor razón si el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que tiene una 

naturaleza especial que permite enfocarlo desde una perspectiva personal o incluso 

colectiva.  

En consecuencia, al derecho fundamental a la tranquilidad no se le ha dado la 

atención que merece recibir, al tratarse de un derecho inherente de toda persona, que 

busca y desea vivir en serenidad. 

 

3.3. Identificar los delitos que más afectan el cumplimiento del derecho fundamental 

a la tranquilidad de los habitantes del distrito de El Porvenir 

 

Resultado N° 5: 

 

Se ha logrado identificar conforme a  las estadísticas  del año  2015  al 2018 

del Plan,  brindadas por la Comisaria PNP de Sánchez Carrión, la Comisaria PNP de 

Nicolás Alcázar y la Comisaria PNP de Alto Trujillo, que si bien es cierto se cometen 

diversos delitos y faltas ( contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la vida el 

cuerpo y la salud entre otros) en el distrito de El Porvenir  existen tres delitos que a 

lo largo de los últimos años en vez de disminuir con la ejecución de los planes de 

seguridad ciudadana que se elaboran de forma anual, han ido incrementando 

significativamente, como se detalla a continuación:  
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Tabla 10  Delitos con mayor índice de denuncias en el distrito de El Porvenir  

  

DELITO AÑO 

COMISARIA PNP 

SÁNCHEZ 

CARRIÓN 

COMISARIA PNP 

NICOLÁS ALCÁZAR 

COMISARIA PNP 

ALTO TRUJILLO 

N° 

DENUNCIAS 

N° 

DENUNCIAS 

N° 
DENUNCIAS 

Hurto 

 

 

 

 

 

 

 

2015 53 20 28 

2016 70 218 61 

2017 48 118 46 

2018 100 148 69 

Robo 

2015 85 69 60 

2016 74 89 51 

2017 61 101 75 

2018 115 136 119 

Violencia 
Familiar 

2015 216 3 173 

2016 261 226 366 

2017 342 192 234 

2018 411 335 431 

Fuente: Comisaria PNP Sánchez Carrión, Comisaria PNP Nicolás Alcázar, Comisaria PNP Alto Trujillo 

Elaboración: Propia 

 

Lo grave es, que con el registro de denuncias del año 2019 se puede confirmar 

que las denuncias por hurto, robo y violencia familiar continúan acrecentándose: 
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Tabla 11. Cuadro comparativo registro de denuncias de hurto, robo y violencia familiar del 

distrito de El Porvenir 2018-2019  
Delito Comisaría PNP 

Sánchez Carrión 

Comisaría PNP 

Nicolás Alcázar 

Comisaría PNP 

Alto Trujillo 

Año 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Hurto 100 93 148 624 69 38 

Robo 115 172 136 124 119 66 

Violencia familiar 411 537 335 419 431 677 

Fuente: Comisaria PNP Sánchez Carrión, Comisaria PNP Nicolás Alcázar, Comisaria PNP Alto Trujillo 

Elaboración: Propia 

Por otro lado, del registro de intervenciones del serenazgo del 2019 se advierte: 

 

Tabla 12 Registro de intervenciones del serenazgo del distrito de El Porvenir 2019 
 

 

MES 

REGISTRO DE INTERVENCIONES 

Modalidad Nro. de intervenciones 

 

    Enero 

Accidente de tránsito 1 

Robo 2 

Violencia Familiar 3 

 

    Febrero 

Robo 3 

Alcoholismo 14 

Pandillaje 3 

    

    Marzo 

Accidente de tránsito 3 

Robo 4 

Alcoholismo 9 

     

     Abril 

Accidente de tránsito 5 

Alcoholismo 16 

Consumo de drogas 6 

     

     Mayo 

Alcoholismo 14 

Consumo de drogas 5 

Gresca 3 

    

     Junio 

Robo 5 

Violencia Familiar 2 

Alcoholismo 12 

    

     Julio 

Accidente de tránsito  3 

Robo 2 

Alcoholismo 9 

   

   Agosto 

Robo 5 

Extorsión y/o Amenazas 1 

Alcoholismo 6 

 

 Septiembre 

Accidente de tránsito 1 

Robo 1 

Extorsión y/o Amenazas 1 

    

   Octubre 

Accidente de tránsito  2 

Robo 2 

Violencia Familiar 3 

  

  

Noviembre 

Accidente de tránsito 2 

Robo 1 

Extorsión y/o Amenazas 1 

 

 Diciembre 

Gresca 1 

Escándalo en la vía publica 1 

Pandillaje 1 

                         Fuente: Serenazgo del distrito de El Porvenir 
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Elaboración: Propia 

Lo cual refleja que no se realiza una labor articulada entre los efectivos de la 

Policía Nacional del Perú y los del serenazgo de la Municipalidad del distrito de El 

Porvenir, ya que si realizaran un trabajo en conjunto se podría advertir que cuentan 

con información similar y/o estadística cercana; sin embargo, ello no es así. Pese a 

que se ejecuta el Plan de Patrullaje Integrado y como se puede verificar con los ICA 

del año 2019 cumplen y superan la meta anual que es 1 patrullaje integrado por los 

doce meses. 

 

Resultado N° 6: 

 

Sobre la percepción del incremento del delito de hurto en el distrito del El Porvenir, 

según los habitantes, en el año 2019: 

 

Figura 4.  Percepción del incremento de la comisión del delito de hurto en el distrito de El 

Porvenir 

¿Considera que la comisión del 

delito de hurto se ha incrementado 

en su distrito? 

N % 

Totalmente de acuerdo 48 60% 

De acuerdo  18 23% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 13% 

En desacuerdo  3 4% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  80 100% 
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Nota: De acuerdo con la percepción de los habitantes sobre el incremento del delito de hurto 

en el distrito de El Porvenir, indican que están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que 

se ha incrementado en un 83%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 13% y en desacuerdo un 

4%; con lo cual se concluye que la mayoría consideran que este delito es un peligro constante 

que afecta su derecho fundamental a la tranquilidad. 

En ese orden de ideas, respecto a la percepción del incremento del delito de robo en el distrito 

del El Porvenir, según los habitantes, en el año 2019: 

 

Figura 5   Percepción del incremento de la comisión del delito de robo en el distrito de El 

Porvenir 

¿Considera que la comisión del 

delito de robo se ha incrementado 

en su distrito? 

N % 

Totalmente de acuerdo 42 53% 

De acuerdo  23 29% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 12% 

En desacuerdo  5 6% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  80 100% 

 

 

 

 

Nota: La percepción del incremento del delito de robo en el distrito de El Porvenir según los 

habitantes, señalan que están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que se ha incrementado 

en un 82%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 12% y en desacuerdo un 6%; con lo cual se 



   

 
 

 

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 46 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 
del distrito de El Porvenir para el cumplimiento del derecho 
fundamental a la tranquilidad de sus habitantes. 

concluye que la mayoría de habitantes del distrito consideran que este delito es un peligro 

constante que afecta su derecho fundamental a la tranquilidad.  

Asimismo, sobre la percepción del incremento del delito de violencia familiar en el distrito 

del El Porvenir según lo habitantes, en el año 2019:  

 

Figura 6. Percepción del incremento de la comisión del delito de Violencia Familiar 

¿Considera que la comisión del 

delito de violencia familiar se ha 

incrementado en su distrito? 

N % 

Totalmente de acuerdo 39 49% 

De acuerdo  20 25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15 18% 

En desacuerdo  6 8% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  80 100% 

 

 

 

Nota: La percepción sobre el incremento del delito de violencia familiar en el distrito de El 

Porvenir según los habitantes, indican que están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que 

se ha incrementado en un 74%, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 18% y en desacuerdo un 

8%; con lo cual se concluye la mayoría de los habitantes del distrito consideran que este 

delito es un peligro constante que afecta su derecho fundamental a la tranquilidad. 
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3.4. Analizar las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 

2019 enfocadas a prevenir y accionar contra los delitos que más afectan el 

cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad de los habitantes 

 

Resultado N° 7: 

 

Del análisis del Informe de Cumplimiento de Actividades Programadas en el 

Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, se logró reconocer que todas las 

actividades programadas, enfocadas a atender los delitos que más afectan el 

cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad (hurto, robo y violencia 

familiar) de los habitantes del distrito de El Porvenir son: 

 

 

La actividad N° 3 del Plan, que establece como actividad el patrullaje 

integrado para prevenir acciones delictivas; no obstante, de la redacción de la 

actividad se puede apreciar que tiene la finalidad de poder lograr hallar posibles 

lugares donde ejerza la trata de personas, delito que según los reportes de la 

Comisaria de Sánchez Carrión, Nicolás Alcázar y Alto Trujillo y las del serenazgo 

tiene un índice delictivo escaso. 

 

Tabla 13. Actividad N° 3 del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

META 

 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN 

TRIMESTRAL 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 
Avance II 

Semestre 

Grado de 

ejecución % 

3 

Patrullaje Integrado para prevenir 
acciones delictivas en los 
diferentes sectores y focalizando 

posibles lugares donde se ejerce 
de alguna forma acciones 
vinculadas con la trata de 
personas. 

Plan  1 0 1 0 0 0 100 % 

PNP 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
DE LA MDEP 

 

 

 

Asimismo, sobre la actividad N°4 del Plan, se programa la realización de 

operativos conjuntos; sin embargo, la actividad está enfocada en clausurar 
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establecimientos sin licencia o donde se vende licor a menores de edad, donde se 

realiza explotación sexual o laboral. 

 

Tabla 14.  Actividad N° 4 del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 

 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN 

TRIMESTRAL 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 
Avance II 
semestre 

Grado de 
ejecución % 

4 

Operativos Conjuntos para 

clausurar establecimientos que 

expenden bebidas alcohólicas sin 

licencia, expenden licor a 

menores de edad, exista 

explotación sexual o laboral en 
caso trabajen menores de edad  

Plan  1 0 1 0 0 0 100 % 

PNP SEGURIDAD 

CIUDADANA DE 
LA MDEP 

 

 

Por otra parte, la actividad N° 6 del Plan, busca con el apoyo los programas 

de prevención como JUVESC, BAPES y RED COOPERANTES, un acercamiento 

con la ciudadanía con el objetivo de trabajar de forma coordinada contra la 

inseguridad ciudadana. 

 

 

Tabla 15. Actividad N° 6 del Plan Local De Seguridad Ciudadana 2019 

 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN 

TRIMESTRAL 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 
Avance IV 
semestre 

Grado de 
ejecución % 

6 Programas de prevención 

 

 

Plan 

 

3 0 0 3 0 0 
100 % 

 

 

PNP SEGURIDAD 

CIUDADANA DE 
LA MDEP 

 

 

La actividad N° 18 del Plan, regula la actividad de sensibilización para 

prevenir la violencia familiar y otros, a través de charlas y tallares. 

 

 

Tabla 16. Actividad N° 18 del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 
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N° ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN 

TRIMESTRAL 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

1 2 3 4 
Avance IV 
semestre 

Grado de 
ejecución % 

18 

Acciones de sensibilización 

para prevenir la trata de 

personas, violencia familiar, 

pandillaje, protección del 

medio ambiente, prevención 

del consumo de sustancias 

psicoactivas y tráfico ilícito de 
drogas 

personas 1000 100 300 300 300 300 100 %  

PNP, SOA, 

MINISTERIO 

PUBLICO, CEM, 

DEMUNA, 

PODER 

JUDICIAL, UGEL 
N° 01, DEVIDA 

 

Como se puede apreciar, de las 22 actividades programadas en el Plan Local 

de Seguridad Ciudadana 2019, tan solo la actividad N° 3, N°4, N°6 y N°18, es decir 

cuatro, son las actividades que buscan accionar contra la comisión de los delitos que 

más afectan el derecho fundamental a la tranquilidad de los habitantes del distrito de 

El Porvenir. Con lo que se puede concluir que las actividades elaboradas para 

accionar en su contra son escasas y no cumplen una función preventiva. 

 

Resultado N° 8: 

 

Con las entrevistas realizadas a tres funcionarios públicos de la Municipalidad del 

distrito de El Porvenir sobre la eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, 

para dar cumplimiento al derecho fundamental a la tranquilidad de los habitantes, se 

recopiló la siguiente información: 
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Tabla 17. Resumen de Entrevistas  

¿Usted considera que el delito 

de hurto, el de robo y la 

violencia familiar, son los 

delitos que más afectan el 

derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes 

del distrito de El Porvenir? 

¿Por qué? 

 

Definitivamente sí, porque en los últimos años son los 

delitos con mayor registro de denuncias según la 

información que nos brinda las comisarias del distrito 

y el panorama no ha mejorado. 

Víctor Segundo Rebaza Benites 

Cargo 

Alcalde del distrito de El Porvenir 

Presidente del CODISEC 

Si, en los últimos años de acuerdo con las estadísticas 

que brindan las tres comisarías del distrito han ido 

creciendo el número de denuncias de forma 

significativa, es por esa razón que si puedo afirmar 

que son los tres delitos que más perjudican la 

seguridad en el distrito de El Porvenir. 

Jorge Andrés  Diéguez Tacanga 

Cargo 

Gerente de Seguridad Ciudadana del 

distrito de El Porvenir. 

Secretario Técnico del CODISEC 

El hurto, robo y violencia familiar si han sido los 

delitos que más reincidencia delictiva han tenido en 

los últimos años, según los reportes estadísticos que 

nos han brindado las comisarias del distrito.  

Luis Alberto Álvarez Mariño 

Cargo 

Gerente de Seguridad Ciudadana del 

distrito de El Porvenir. 

Secretario Técnico del CODISEC 

¿Qué actividades se han 

ejecutado para prevenir y 

combatir el delito de hurto, 

robo y violencia familiar en el 

distrito de El Porvenir? 

 

Realizamos patrullaje integrado para prevenir los 

hurtos y robos.  Y para prevenir la violencia familiar 

organizamos  charlas para que no permitan el 

maltrato con DEMUNA y el CEM. 

Víctor Segundo Rebaza Benites 

Cargo 

Alcalde del distrito de El Porvenir. 

Presidente del CODISEC 

Se realiza patrullaje integrado en el que colabora la 

PNP y el serenazgo, pero no es suficiente porque no 

contamos con las unidades móviles necesarias para 

poder combatir la delincuencia que tanto perjudica al 

distrito. También contamos con el apoyo de 

DEMUNA y el CEM. 

Jorge Andrés  Diéguez Tacanga 

Cargo 

Gerente de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de El Porvenir 

Trabajamos con el patrullaje integrado porque las 

zonas donde comúnmente se cometen hurtos y robos 

ya las tenemos identificadas. Por otro lado, con la 

colaboración de la DEMUNA Y el CEM realizamos 

charlas y talleres para prevenir la comisión del delito 

de violencia familiar. 

Luis Alberto Álvarez Mariño 

Cargo 

Gerente de Seguridad Ciudadana del 

distrito de El Porvenir. 

Secretario Técnico del CODISEC 

¿Usted considera que existe 

un trabajo articulado entre el 

CODISEC, la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir y la 

Policía Nacional del Perú para 

combatir la inseguridad 

ciudadana? 
 

 

No, no hay un trabajo en equipo entre los 

representantes del CODISEC y eso afecta 

contundentemente en los resultados al final del año 

del Plan que se ejecuta. 

Víctor Segundo Rebaza Benites 

Cargo 

Alcalde del distrito de El Porvenir 

Presidente del CODISEC 

No, lamentablemente cuando hemos solicitado apoyo 

a la Policía Nacional del Perú. 

Jorge Andrés  Diéguez Tacanga 

Cargo 

Gerente de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de El Porvenir 

Sí, hay voluntad de trabajo y se realiza una labor 

articulada entre todos los miembros del CODISEC. 

Luis Alberto Álvarez Mariño 

Cargo 

Gerente de Seguridad Ciudadana del 

distrito de El Porvenir. 

Secretario Técnico del CODISEC 

¿Cree usted que el Plan  Local 

de Seguridad Ciudadana 

2019, necesita cambios para 

efectivizar el cumplimiento 

del derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes 

del distrito de El Porvenir? 

Sí, hay que fortalecer más a las organizaciones como 

las JUVESC porque la seguridad ciudadana no solo 

depende de la Policía Nacional del Perú o del 

Alcalde, sino también de estas organizaciones que 

con su participación coadyuvan a combatir la 

inseguridad ciudadana. 

Víctor Segundo Rebaza Benites 

Cargo 

Alcalde del distrito de El Porvenir 

Presidente del CODISEC 

Si, sobre todo en la elaboración de las actividades que 

permitan prevenir la comisión de los delitos que 

tienen mayor reincidencia en el distrito de El Porvenir 

como el delito de hurto, robo y violencia familiar.  

Jorge Andrés  Diéguez Tacanga 

Cargo 

Gerente de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de El Porvenir 

Si, debemos elaborar mejores actividades porque las 

actuales no dan resultados. 

Luis Alberto Álvarez Mariño 

Cargo 

Gerente de Seguridad Ciudadana del 

distrito de El Porvenir. 

Secretario Técnico del CODISEC 
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De forma unánime identifican como los delitos de mayor recurrencia el de 

hurto, robo y violencia familiar. De igual forma, coincidieron en que es la realización 

del patrullaje integrado el que permite prevenir y combatir la comisión del delito de 

hurto y robo, y respecto a la comisión del delito de violencia familiar actúan con el 

apoyo de la DEMUNA y el CEM.  

 

El Alcalde de la Municipalidad de El Porvenir y el Gerente de Seguridad 

Ciudadana coincidieron en que no se lleva a cabo un trabajo articulado que falta 

compromiso entre los miembros del CODISEC; sin embargo, el Gerente de 

Seguridad Ciudadana afirmó que los miembros del CODISEC si desempeñan una 

labor coordinada y en equipo. Por otra parte, los funcionarios públicos concuerdan 

en que el derecho fundamental a la tranquilidad es la capacidad de poder sentirse 

seguro y en calma y finalmente nuevamente de forma unánime están de acuerdo con 

que el Plan Local de Seguridad Ciudadana necesita cambios como proponer 

actividades que permitan prevenir la comisión de delitos que permitan dar 

cumplimiento al derecho fundamental de los habitantes. 

 

Resultado N° 9: 

Del instrumento de recopilación documentaria, analizando el Informe de 

Cumplimiento de Actividades del año 2019, se pudo verificar de acuerdo con   los 

Informes de Cumplimiento de Actividades (ICA) que corresponden a los cuatro 

trimestres planificados, que no se elaboran actividades de prevención y que no todas 

las actividades se ejecutan al 100%. 

Por consiguiente,  el Plan Local de Seguridad Ciudadana es diseñado e 

implementado con la finalidad de  propiciarles a los habitantes del distrito seguridad, 

de tal manera que  puedan gozar de vivir en sosiego, de vivir en un distrito cuyas 

autoridades  a través de las políticas públicas de seguridad ciudadana, les garanticen 

resguardar su derecho fundamental a la tranquilidad; empero,  de la revisión del Libro 

de Actas  del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana se puede advertir que no se 

llevan a cabo  todas las sesiones ordinarias  con todos los miembros del CODISEC, 

por ejemplo de acuerdo con el Acta de Sesión Ordinaria del CODISEC de fecha 27 
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de febrero del 2019, no asistió el representante del Poder Judicial la señora María 

Teresa Rondón Morales, el Director de la UGEL N° 1 el señor Jorge Luis Hilario 

Díaz, la Directora del Centro Juvenil-SOA la señora María Inés Valderrama 

Fernández, el Jefe de Derechos Humanos y DEMUNA la señora Ydania Gastañadui 

Moreno y el Jefe del Centro de Salud Mental “Buen Pastor” el señor Hugo Sánchez 

Ribera; es decir, a la segunda sesión ordinaria del año faltaron  cinco miembros. 

  

En consecuencia, pese a los esfuerzos tanto del CODISEC como de las 

autoridades Municipales, de la Policía Nacional del Perú y de los actores civiles no 

se logra disminuir la comisión de hechos punibles en el distrito sino por el  contrario 

aumentan,  debido  a la escases de actividades de prevención y por la falta de 

compromiso y  de colaboración  entre los propios  miembros del CODISEC,  quienes 

deben no solo hacerse presentes en las sesiones ordinarias ( seis obligatorias al año) 

para registrar su asistencia,  sino que además deben estar presentes en la ejecución 

de todas las actividades y  con mayor razón cuando determinada actividad está  a su 

cargo, puesto que   su éxito permitirá acercarse al objetivo del Plan y  ello a su vez 

posibilitar garantizarle a los habitantes del distrito  el cumplimiento a su  derecho 

fundamental a vivir en tranquilidad. 
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3.5. Establecer propuestas para mejorar el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 

con la finalidad de efectivizar la gestión del cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad de los habitantes del distrito de El Porvenir 

 

Propuesta Modificatoria 

Replantear el Objetivo General y los objetivos estratégicos: 

Definir el objetivo general y los objetivos estratégicos de tal manera que sean 

identificables y puedan evaluarse al finalizar el año, cuando ya se hayan ejecutado 

las actividades del Plan para conocer si se cumplió o no con cada uno de ellos. 

 

Objetivo General: 

 Disminuir la inseguridad ciudadana del distrito de El Porvenir y mejorar la 

percepción de seguridad ciudadana en los habitantes, mediante la 

planificación, formulación, ejecución y evaluación del Plan Local de 

Seguridad Ciudadana. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 Reforzar el trabajo integrado entre el CODISEC, la Policía Nacional del Perú, 

la Municipalidad Distrital de El Porvenir, los ciudadanos y los actores civiles. 

 Disminuir la incidencia delictiva del delito de hurto, robo y el de violencia 

familiar 
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Propuesta de actividad N° 1: 

 

En el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, se elabora y ejecuta la siguiente 

actividad: 

 

Tabla 18. Actividad -  Patrullaje Integrado  

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

RESPONSABLE 

I II III IV 

Patrullaje Integrado para 

prevenir acciones delictivas en 
los diferentes sectores y 
focalizando posibles lugares 

donde se ejerce de alguna 
forma acciones vinculadas con 
la trata de personas. 

Plan  1 0 1 0 1 

 

PNP Y 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 
DE LA MDEP 

Ejecución   720 180 180 180 180 

 

No obstante, de acuerdo con las estadísticas de las Comisarias del distrito, el 

delito de trata de personas no uno de los delitos que tienen mayor índice de denuncias, 

por lo tanto, enfocar la actividad a prevenir la trata de personas no contribuye a 

disminuir la delincuencia que aqueja al distrito. Sin embargo, si se enfoca en patrullar 

para evitar la comisión del delito de hurto, robo y violencia familiar si está 

accionando para lograr un cambio significativo en las cifras delictivas, por ese motivo 

se plantea la siguiente propuesta modificatoria: 

Tabla 19. Propuesta de modificación de la Actividad Patrullaje Integrado 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

RESPONSABLE 

I II III IV 

Patrullaje Integrado para prevenir 
la comisión de delitos y faltas en 
las zonas consideradas de alto 

riesgo conforme el Mapa del Delito 
del distrito y el Mapa del Riesgo. 

Plan  2,880 720 720 720 720 
PNP Y 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 
DE LA MDEP 

Ejecución      
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Propuesta de actividad N° 2: 

 

En el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, se elabora y ejecuta la 

siguiente actividad: 

 

Tabla 20. Actividad - Operativos Conjuntos 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN 

TRIMESTRAL 
RESPONSABLE 

I II III IV 

Operativos Conjuntos para 
clausurar establecimientos que 
expenden bebidas alcohólicas sin 
licencia, expenden licor a menores 

de edad, exista explotación sexual 
o laboral en caso trabajen menores 
de edad. 

Plan  1 0 1 0 0 
PNP  

Y  

SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 
MDEP Ejecución   6 1 2 2 1 

 

Como se observa se lograron ejecutar más operativos que los planificados en 

la meta anual para  clausurar establecimientos sin licencia de funcionamiento; no 

obstante, de acuerdo con el ICA del I, II, III y IV trimestre, estos operativos son 

realizados en un mismo día y en ese día se encuentran más de un establecimiento que 

opera sin licencia, vendiendo licor a menores de edad e incluso utilizando hasta la 

vía pública, lo cual permite conocer que es una realidad que sucede a diario, por lo 

que debe de aumentarse las fiscalizaciones a  una vez a la semana para de esta manera 

evitar la informalidad y prevenir el consumo de alcohol en la vía pública y de esa 

manera también prevenir  las peleas callejeras, entre otros. 

 

Por lo indicado, la propuesta es la siguiente: 
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Tabla 21. Propuesta de modificación de la actividad Operativos Conjuntos 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

RESPONSABLE 
I II III   IV 

Operativos Conjuntos para 
clausurar establecimientos sin 

licencia de funcionamiento donde 
se realicen conductas que alteren 
el orden público.   

 

 

 

Plan  48 12 12 12 12 

 

PNP Y SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 

MDEP 

 

Propuesta de actividad N° 3: 

 

En el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, se elabora y ejecuta la 

siguiente actividad: 

Tabla 22. Actividad programas de prevención 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN 

TRIMESTRAL 
RESPONSABLE 

I II III   IV 

 

Programas de prevención 

 

 

Plan  3 0 0 3 0 

 

PNP Y SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 
MDEP 

Ejecución   3 0 0 3 0 

 

Si bien es cierto, se cumplió con la meta trazada de ejecutar 3 programas de 

prevención durante todo el año, los cuales son: Juntas Vecinales (JUVESC), Red de 

Cooperantes y la Brigada de Autoprotección Escolar (BAPES). Los cuales están a 

cargo de la Policía Nacional del Perú a través de sus oficinas de Participación 

Ciudadana.  

 

Empero, del ICA del II trimestre, se puede advertir que pese a haberles 

requerido información sobre las acciones realizadas por estos programas, ninguno de 

los comandantes le proporcionó información a la secretaria técnica del CODISEC 

sobre los avances en la ejecución de dichos programas preventivos. Asimismo, de 

acuerdo con el ICA del III trimestre, se puede verificar que por Oficio N° 307-2019-
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ST/CODISEC-EL PORVENIR de fecha 18 de septiembre del 2020 se solicitó 

información al comandante de la Comisaria de Sánchez Carrión, por Oficio N°306-

2019/CODISEC-EL PORVENIR de fecha 18 de septiembre del 2019 se le solicitó 

información al comandante de la Comisaria de Nicolás Alcázar y que por Oficio 

N°308-2019-ST/CODISEC-EL PORVENIR de fecha 18 de septiembre del 2019 se 

le solicitó información al comandante de la Comisaría de Alto Trujillo; sin embargo 

solo contestó la Comisaria de Nicolás Alcázar y la Comisaria de Alto Trujillo. 

 

Los programas de participación ciudadana son necesarios y útiles para poder 

a través de ellos llevar a cabo acciones preventivas; pero si no hay colaboración entre 

los actores a cargo de ejecutar dichos programas y de velar porque se realicen de 

forma eficiente entonces no se logrará alcanzar ningún objetivo.  

 

Por lo señalado, la propuesta es la siguiente: 

Tabla 23.  Propuesta de modificación de la Actividad Programas de Prevención 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 
RESPONSABLE 

I II III   IV 

 

Concertar reuniones entre el 

secretario técnico del CODISEC y los 
representantes de las JUVESC, la 
Red de Cooperantes y las BAPES.   

Plan  

   

12 3 3 3 3 

 

 

OPC-PNP, 

SEGURIDAD 

CIUDADANA DE 

LA MDEP Y 

CENTRO 

EMERGENCIA 

MUJER 

 

Realizar talleres y brindar charlas en 

colaboración con el CEM (Centro de 
Emergencia Mujer) sobre educación 
sexual, violencia familiar y 

sensibilizar a las usuarias sobre la 
importancia de denunciar. 

 

72 0 24 24 24 

 

Deberá realizarse talleres y charlas sobre educación sexual y sobre violencia 

familiar, de tal manera que puedan ser capacitadas en temas como qué es la violencia 

familiar, porqué es considerado un delito, quienes son los miembros de una familia, 

qué conducta  pueden ser factores de alarma, cuáles son las consecuencias de no 

denunciar hechos de violencia ya sea psicológica o física, entre otros temas que 

coadyuven a  preparar a las mujeres del tal forma que estén debidamente informadas 

e instruidas para poder afrontar una situación compleja como esa, y que no se sientan 

desorientadas. 
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El índice de denuncias por violencia familiar es alarmante, de acuerdo con las 

cifras de las tres comisarías es el delito que más denuncias se registran, por lo cual 

es necesario que estos talleres y charlas se realicen dos veces por semana 

 

Propuesta de actividad N° 4: 

Incluir en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, la siguiente actividad: 

 

Actividad Capacitar a las Juvesc 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN 
TRIMESTRAL 

RESPONSABLE 

I II III   IV 

Capacitar a las  JUVESC 

sobre la importancia del rol 
que cumplen para combatir 
la inseguridad ciudadana en 
el distrito 

Documento  12 3 3 3 3 

 

PNP 

 

 

No solo es importante establecer como actividad renovar las JUVESC y crear 

nuevas, sino que también es fundamental que el Plan fomente en ellas el compromiso 

de colaborar; es decir es necesario capacitarlas y concientizarlas sobre el rol tan 

importante que tienen en el distrito para poder reducir el índice delictivo que   afecta 

en gran medida el derecho fundamental a vivir en tranquilidad de los habitantes. Para 

eso, deberán recibir por parte la Policía Nacional del Perú una capacitación mensual 

con la finalidad de lograr concientizarlas sobre el impacto que su participación genera 

en la lucha contra la inseguridad ciudadana. 
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Propuesta de Actividad N° 5: 

 

En el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, se elabora y ejecuta la 

siguiente actividad: 

Tabla 24. Actividad - elaboración de material de difusión 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 
RESPONSABLE 

I II III   IV 

Elaboración de material de 
difusión dirigido a la colectividad 
en general en el que se indique 

acciones, dirección y números de 
teléfono para denunciar casos de 
explotación laboral menores de 

edad, prostitución sexual y 
cualquier modalidad de trata de 
personas 

 

Volantes  10,000 0 0 10,000 0 

 

MDEP, CODISEC 

Ejecución   10,000 0 0 10,000 0 

 

Es necesario indicar, que debido a que el delito de hurto, robo y violencia 

familiar son los delitos que durante los últimos años han ido creciendo de una manera 

significativa, a tal punto que existe en cuanto a cifras una diferencia importante 

respecto a la comisión de otros delitos y faltas. Es por ese motivo, que no es suficiente 

con que en un solo trimestre se repartan volantes a la población, sino que además se 

necesita que esta difusión de material orientado a informar a los habitantes se 

entregue todos los trimestres del año.  

 

Se deben elaborar volantes, pero además gigantografias que deben ser 

colocadas en lugares estratégicos (de alto tránsito) como, por ejemplo, afuera de la 

Municipalidad distrital de El Porvenir, de las Comisarias, de los Mercados, entre 

otros puntos en los cuales estas gigantografias sean visible para la población, dado 

que muchas veces los volantes se reciben y no se leen y son arrojados, en cambio una 

gigantografía va a llamar la atención de cualquier transeúnte o conductor. 
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En consecuencia, la propuesta es la siguiente: 

Tabla 25. Propuesta modificatoria actividad – Elaboración de material de difusión 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

ANUAL 

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

RESPONSABLE 

I II III   IV 

Elaborar  material de difusión 

dirigido a la colectividad en general 

en el que se indique la dirección y el 

número de teléfono del CEM, de la 

DEMUNA, del Ministerio Público  

de la línea 100, del serenazgo, de las 

Comisarias del distrito  y  de los 

Bomberos. 

Volantes  12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
 

MDEP, CODISEC, 

G. SEGURIDAD 
CIUDADANA Gigantografías 

Informativas 1,000 250 250 250 250 

Ejecución        

 

Las propuestas formuladas al Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, han 

sido diseñadas con la finalidad de alcanzar el objetivo general del Plan, que es reducir 

los niveles de incidencia delictiva en el distrito, pero para ello primero es necesario 

identificar cuál es la realidad problemática general, y luego proceder a identificar 

cuáles son los principale0 factores que generan la inseguridad en el distrito que a la 

vez conllevan a vulnerar el derecho fundamental a poder vivir en tranquilidad de los 

pobladores. 

 

   El identificar que faltas o delitos son los que tienen mayor registro de 

denuncias, permite focalizar los esfuerzos a los actos punibles que realmente 

contribuyen a incrementar el índice delictivo del distrito de El Porvenir, para de esa 

manera elaborar actividades capaces de prevenir y combatir la comisión de dichos 

hechos punibles para lograr el cumplimiento al derecho fundamental a la tranquilidad 

de sus habitantes. 

 

Finalmente, se formulan las siguientes propuestas que no se han considerado en el 

Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 y que sería idónea se implementen para los 

próximos instrumentos públicos como lo son los planes: 

 

 Visitas mensuales a las comisarias del distrito con la finalidad de recopilar 

información que permita tener una base de datos actualizada sobre las 
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denuncias que se registran y con ello erradicar la falencia de esperar el registro 

de denuncias hasta fin de año. 

 Un   sistema de cámaras de video vigilancia, que permita monitorear las zonas 

de riesgo del distrito, tomando en cuenta que en el distrito de El Porvenir son 

más de doscientos mil habitantes. 

 Realizar un trabajo articulado con la estrategia multisectorial Barrio Seguro 

en los sectores más vulnerables, para alcanzar a mayores beneficiarios. 

 Incluir en la matriz de actividades el presupuesto que se está empleando para 

la ejecución de cada actividad, de tal manera que pueda identificarse como se 

está distribuyendo el presupuesto público. 
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CAPÍTULO 5.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusión 

 

Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los 

alcances del derecho humano a la tranquilidad, sosteniendo que se trata de un derecho 

de naturaleza especial, pues permite que su contenido pueda ser enfocado desde una 

perspectiva tanto individual como extra individual, pues su afectación puede darse 

tanto de manera individual como conjunta. (Sentencia del Tribunal Constitucional, 

2010, pág. 7) Es necesario, indicar que no existe una definición exacta del significado 

del derecho fundamental a la tranquilidad en el ordenamiento jurídico peruano, y ello 

se debe a su propia naturaleza, puesto que, como se ha logrado advertir con el análisis 

de la jurisprudencia constitucional lo que para un individuo o grupo representa el 

derecho fundamental a la tranquilidad puede diferir totalmente de lo que para otro 

individuo o grupo significa. 

 

El derecho fundamental a la tranquilidad en la jurisprudencia constitucional 

nacional ha sido entendido como el no tener que tolerar recibir notificaciones 

judiciales de un proceso del cual uno no es parte, el de no recibir llamadas o mensajes 

de cobranza intimidatorios, el de no tener que escuchar hasta altas horas de la noche 

los ruidos de una fiesta, entre otros supuestos que el individuo o el grupo considere 

que está atentando contra su derecho fundamental.  Por ejemplo, para el Alcalde del 

distrito de El Porvenir el derecho fundamental a la tranquilidad significa vivir más 

seguro, para el Gerente de Asesoría Jurídica es poder vivir en un distrito donde su 

incide delictivo no sea uno de los más alarmantes a nivel nacional y para el Gerente 

de Seguridad Ciudadana es vivir sin temor a ser víctima de un hecho delictivo. 

 

En efecto, de lo expuesto se puede apreciar que el derecho fundamental a la 

tranquilidad se encuentra estrechamente vinculado a la  seguridad ciudadana, ya que 

el Estado tutelando la seguridad ciudadana  busca prevenir y repeler cualquier acción 

que ponga en peligro o atente contra el derecho a la tranquilidad de los ciudadanos 
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como lo prescribe el artículo 1 de la Ley N° 27933, que indica que el objeto de esta 

ley es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, 

la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 

sociales a nivel nacional. (Comisión Permanente del Congreso de la República, 

2003). En otras palabras, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

reconoce la importancia de proteger el derecho a la tranquilidad. 

 

Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional en calidad de último 

interprete de la Constitución Política del Perú no reconoce a la seguridad ciudadana 

como un derecho, precisando que no existe una aproximación conceptual precisa en 

cuanto a lo que para la Constitución representa la seguridad ciudadana, sino, solo un 

conjunto de características o elementos que permiten integrar lo que sería su contenido, 

esta puede ser catalogada como un estado de protección que brinda el Estado, y en 

cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos 

pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro 

o amenaza o reparados en caso de vulneración o desconocimiento. Derechos como la 

vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal suelen ser los 

principales, referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana en atención 

a lo que del Estado y la colectividad se espera, siendo evidente que, por sus alcances, 

se trata fundamentalmente de un bien jurídico.(Sentencia del Tribunal Constitucional, 

2005, pág. 6). A través de una interpretación sistemática se logra determinar que la 

postura del Tribunal Constitucional tiene relación con el artículo 197 de la 

Constitución Política del Perú que dispone que las municipalidades brindarán los 

“servicios de seguridad ciudadana”, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, 

conforme a ley. Es por eso que se puede interpretar que la seguridad ciudadana en el 

ordenamiento jurídico peruano es entendiendo como un servicio cuya finalidad es 

proteger el derecho a la tranquilidad de las personas. 

 

En todas las sociedades, la seguridad humana se ve amenazada por diversos 

peligros, como el hambre, las enfermedades, la delincuencia, el desempleo, la 

violación de los derechos humanos y los desafíos ambientales. Por tanto, la seguridad 

humana significa poder vivir libre de temor y libre de necesidad. (Programa de las 
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Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, pág. 38) En otras palabras, se confirma que 

para el PNUD la seguridad humana está vinculada a poder vivir libre de temor y, por 

ende, alcanzar vivir en tranquilidad. 

 

A diferencia de la Constitución Política del Perú, la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela sí reconoce como  derecho humano a la seguridad 

ciudadana, prescribiendo en su artículo 55, que  toda persona tiene derecho a la 

protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana 

regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o 

riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus 

derechos y el cumplimiento de sus deberes. (Asamblea Nacional Constituyente , 2000, 

pág. 60). 

 

El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica que 

todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, pág. 2). Lo cual guarda relación con  

lo establecido por la  Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San 

José de Costa Rica” que regula en el artículo 7 que toda persona tiene derecho a la 

seguridad personal (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, pág. 4) 

y  como se advierte en ambos documentos lo que se entiende por seguridad personal 

no ha sido profundizado, es decir no hay supuestos que permitan identificar que 

engloba la seguridad personal y tampoco se ha incluido en la redacción el  derecho a 

la tranquilidad; sin embargo, no sería concebible que alguien a quien no se le resguarda 

su seguridad personal pueda gozar de vivir en tranquilidad, por ende, se puede deducir 

que el derecho a la seguridad personal salvaguardado tanto en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos como en la  Convención Americana sobre Derechos Humanos 

engloba el derecho fundamental a  vivir en  tranquilidad regulado en el artículo 2 inciso 

22 de la Constitución Política del Perú. 

 

Como derecho inherente a todo ser humano, se puede advertir que pese a ser 

tan importante y trascendental para la calidad de vida de las personas, su desarrollo 

teórico es escaso en el ordenamiento jurídico peruano lo que genera una limitación 
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en cuanto a la oportunidad de poder conocer cuál es su contenido esencial; sin 

embargo, el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de poder profundizar sobre 

este derecho humano y contribuir a enriquecer la jurisprudencia nacional. Esta  idea 

que es compartida por (Noriega, 2005) quien considera que el  contenido esencial del 

derecho es un concepto jurídico indeterminado que debe determinarse para cada 

derecho específico y en última instancia será el Tribunal Constitucional, como 

intérprete final de la Constitución quién especifique tal contenido esencial que hace 

reconocible al respectivo derecho. 

 

En consecuencia, al estar la seguridad ciudadana ligada al derecho 

fundamental a la tranquilidad, el Estado busca resguardar este derecho ante cualquier 

fenómeno que sea capaz de quebrantarlo o colocarlo en peligro y para ello a través 

de las políticas públicas de seguridad ciudadana por medio de instrumentos como los 

Planes de Seguridad Ciudadana busca propiciar sosiego a la población. Para  

(Moreno, 2019) en su investigación titulada “Análisis de la política de seguridad 

ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los ciudadanos 

mediante los planes de desarrollo 2002-2018”, en el Perú con la Ley N° 27933 se 

logró dar   inicio a una política de Estado capaz de articular vínculos intersectoriales. 

Actualmente se encuentra vigente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-

2023, el cual ha planteado como objetivos estratégicos reducir el crecimiento de la 

tasa de homicidios, reducir la tasa de muertes por accidentes de tránsito,  reducir la 

violencia contra mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, reducir 

la victimización por delitos patrimoniales en espacios públicos, reducir la 

victimización cometida por bandas criminales hacia las personas naturales y jurídicas 

y fortalecer la gestión descentralizada de la seguridad ciudadana; sirviendo este Plan 

como línea matriz para  los planes regionales, provinciales y locales del país.  

(Ministerio del Interior, 2019, pág. 48).  

 

En el distrito de El Porvenir la percepción de los habitantes sobre la eficiencia 

del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 para dar cumplimiento a su derecho 

fundamental a la tranquilidad, es inquietante. Aplicando cuestionarios y midiéndolos 

con el método Escala Likert, se consiguió conocer que el 58% de los habitantes 
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considera que el Plan es ineficiente y el 31% totalmente ineficiente, lo cual demuestra 

que pese a la intención del CODISEC en diseñarlo y ejecutarlo, no se ha logrado 

cumplir con los objetivos planteados, que es disminuir el índice delictivo del distrito 

y convertirlo en un distrito seguro.  Lo expuesto a su vez coincide, con la información 

obtenida con las entrevistas realizadas a los funcionarios públicos de la 

Municipalidad del distrito de El Porvenir, ya que se pudo conocer que se encuentran 

de forma unánime de acuerdo con que el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 

es ineficiente para dar cumplimiento al derecho fundamental a la tranquilidad de los 

habitantes. 

 

Además,  los funcionarios públicos expusieron que la mayoría de ellos que la  

razón de la ineficiencia del Plan  se debe a la falta de compromiso de los miembros 

del CODISEC, respecto de los cuales indicaron que su responsabilidad no se limitaba 

a asistir a las reuniones, sino que es además era indispensable que velen por que las 

actividades que se programan se lleven a cabo, porque los fines para los cuales las 

actividades se elaboran realmente se alcancen, ya  que, si se elaboran y se ejecutan 

actividades que no coadyuvan a realizar ningún cambio significativo, no tendrá el 

valor que debiese tener para sus habitantes; no obstante, el Gerente de Seguridad 

Ciudadana a pesar de reconocer que el Plan es ineficiente y que los delitos de hurto, 

robo y violencia familiar han aumentado en los últimos años,  afirma que si se lleva 

a cabo una labor articulada entre todos los miembros del CODISEC contradiciendo 

lo aseverado por el Alcalde y el Gerente de Asesoría Jurídica, lo que permite 

determinar que efectivamente, no están trabajando de forma conjunta. Empero, esta 

traba para la alcanzar la eficiencia del Plan,   no solo aqueja al distrito de El Porvenir; 

por ejemplo  (Pompa, 2018), en su tesis titulada “Incidencia del Plan distrital de 

Seguridad Ciudadana del distrito Víctor Larco Herrera en los índices de 

delincuencia, en los años 2016- 2017”, también corroboró que los miembros del 

CODISEC de  dicho distrito, no trabajaban en equipo y ello dificultaba cumplir con 

los objetivos. 

 

En esa misma línea,    (Mendoza & Toledo, 2018) en su tesis titulada “La 

seguridad ciudadana y la vulneración de los derechos fundamentales en los 
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pobladores de la localidad de Canto Grande- San Juan de Lurigancho, 2018”, expresa 

que la participación ciudadana y el compromiso por parte de las autoridades es 

fundamental para lograr políticas públicas de seguridad ciudadana que sean realmente 

eficientes, puesto que, no es factible pretender que una política pública por medio de 

un instrumento público como un plan o un programa sea eficiente. 

Dicho pensamiento es compartido por el (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2006, pág. 20) cuando precisa que las políticas públicas dependen de 

manera fundamental de la habilidad de los actores políticos para llegar a acuerdos 

intertemporales, esto es su habilidad de cooperar porque en entonos políticos donde se 

facilitan los acuerdos las políticas públicas tienden a ser de mejor calidad, menos 

sensibles a los shocks políticos y más adaptables a las condiciones económicas y 

sociales cambiantes, en cambio en entornos en que se dificulta la cooperación las 

políticas serán muy inestables. Es decir, las políticas públicas no siempre se diseñan e 

implementan con objetivos a corto plazo, pueden ser a largo plazo ya que por los 

objetivos planteados no es posible alcanzarlos en unos meses, razón por la que los 

actores que intervienen deben mantener la voluntad de cooperar dándole prioridad a la 

finalidad de la política pública dejando de lado ideologías políticas, entre otros.  

(Arapa, 2016) En su tesis titulada “La Aplicación de las Políticas de Seguridad 

Ciudadana en el distrito de Santiago de Cusco”, también resalta la necesidad de la 

colaboración entre todos los actores para poder realmente lograr que una política 

pública sea eficiente, por tanto, la falta de compromiso de los principales actores a 

cargo de una política pública de seguridad ciudadana se convierte en una traba. 

 

Por otro lado, se ha logrado identificar conforme a  las estadísticas  del año  

2015  al 2018 del Plan Local de Seguridad Ciudadana   brindadas por la Comisaria 

PNP de Sánchez Carrión, la Comisaria PNP de Nicolás Alcázar y la Comisaria PNP 

de Alto Trujillo, que si bien se cometen diversos delitos y faltas (contra el patrimonio, 

contra la fe pública, contra la vida el cuerpo y la salud entre otros) en el distrito de 

El Porvenir, existen tres delitos que a lo largo de los últimos años en vez de disminuir 

con la ejecución de los planes de seguridad ciudadana que se elaboran de forma anual, 

han ido incrementando significativamente los cuales son el delito de hurto, robo y 

violencia familiar;  pero, esta información no coincide con  la obtenida al realizar el 
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análisis  del registro de intervenciones del serenazgo del 2019; claro está que el 

sereno no puede capturar a una persona que ha cometido un delito pero si puede 

realizar el denominado “arresto ciudadano” y con el apoyo de la Policía Nacional del 

Perú proceder a detenerlos, por tanto, las cifras deberían si realizaran una labor 

conjunta por lo menos acercarse, pero como no se lleva a cabo un trabajo coordinado 

esto no se ve reflejado ni en la práctica ni en los documentos oficiales. Sumado a 

ello, el no contar con una base de datos actualizada también conlleva a no poder 

contar con información vigente porque la base de datos solo se actualiza una vez al 

año para poder brindar un panorama general antes de elaborar el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana del próximo año.   

 

Esta limitación respecto a poder contar con información reciente es una de las 

causas por las que las políticas públicas se tornan en ineficientes, como  (Sanguino, 

2016) expone en su tesis titulada  “Elementos para una Política de Seguridad 

Ciudadana”,  en la materialidad las políticas públicas a través de sus instrumentos 

no llegan a ser eficientes debido a la poca accesibilidad para recopilar información, 

ya que eso  genera  un mal  manejo de cifras, lo que afecta directamente el monitorio 

de la política de seguridad; además afirma que las políticas de seguridad deben poder 

anticiparse a aquellas conductas delictivas que podrían surgir  en el camino pero que 

en la realidad ello no sucede. Esto significa que las políticas públicas de seguridad 

deben tener una función tanto preventiva como punitiva,  la primera relacionada a la 

necesidad de  anticiparse a la comisión de una falta o delito y la segunda enfocada a 

combatir dicha conducta antijurídica; sin embargo, existen trabas que no coadyuvan 

a la eficiencia de las mismas, como lo es el no contar con una base de datos 

actualizada de las denuncias por parte de la Policía Nacional del Perú, de las 

intervenciones que realiza el serenazgo, los cuales son condicionantes que no 

facilitan poder alcanzar los objetivos que se plantean, ya que no se tiene un panorama  

vigente de la situación problemática. 

 

Por otra parte  conforme a los resultados obtenidos de los cuestionarios 

realizados  a los habitantes del distrito de El Porvenir el 30%  está de acuerdo y el  

60% está totalmente de acuerdo con  que el delito de hurto se ha incrementado en los 
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últimos años, sobre el delito de robo el 29% se encuentra de acuerdo y  el 53% 

totalmente de acuerdo con que se ha incrementado en los últimos años y por último 

sobre el delito de violencia familiar el 25% está de acuerdo y el 49% está totalmente 

de acuerdo con que ha aumentado en los últimos años; información que es 

corroborada por  el Alcalde, el Gerente de Asesoría Jurídica y el Gerente de 

Seguridad Ciudadana, quienes  han reconocido que son los delitos los que más 

afectan la seguridad ciudadana en el distrito y que además han ido en aumento de 

forma  significativa. 

 

(Yslado, 2019) en su tesis titulada “Nivel de eficacia de las políticas públicas 

locales de seguridad ciudadana en el Distrito de Florencia De Mora, 2016 – 2018”, 

las políticas públicas que son   eficaces son las que cumplen con los objetivos 

planteados. Esto significa que la eficacia de una política pública se determina en la 

etapa de evaluación la cual está relacionada a si se cumplió con los objetivos de 

acuerdo a las metas planteadas; no obstante, para que esta sea eficiente no basta con 

cumplir con los objetivos planteados, sino que además deben alcanzarse haciendo un 

mejor uso de los recursos.   

 

Además, al realizar la revisión de los Informes de Cumplimiento de 

Actividades del 2019, se logró verificar que de las veintidós actividades programadas 

en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, solo cuatro están destinadas a 

accionar contra la comisión del delito de hurto, robo y violencia familiar. De manera 

que se puede inferir que las actividades elaboradas resultan siendo limitadas y no 

cumplen una función preventiva, lo que a la vez conlleva a que los índices delictivos 

no se reduzcan y por el contrario incrementen, y que la población se sienta insegura. 

El Alcalde, el Gerente de Asesoría Jurídica y el Gerente de Seguridad Ciudadana 

señalaron que las actividades que se han elaborado y ejecutado para prevenir y 

combatir los delitos que más afectan el derecho fundamental a la tranquilidad de los 

habitantes del distrito de El Porvenir son  el patrullaje integrado para prevenir o 

repelar el delito de hurto y robo, y para el delito de violencia familiar se realizan 
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charlas y tallares con el apoyo de la DEMUNA y el CEM, pero no resultan siendo 

suficientes para el alto índice de criminalidad que aqueja al distrito. 

 

Asimismo, se logró identificar que las metas planteadas en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir, están mal abordadas ya que 

por ejemplo se tiene como meta realiza un patrullaje integrado al año, lo cual conlleva 

a comprender que en la práctica se supera la meta, pero para los fines de eficiencia 

del Plan esta meta no contribuye a ningún objetivo. Tampoco se ha elaborado una 

tabla que permita reconocer cuales son las indicaciones, las líneas de base, las metas 

y el estado actual, que contribuyan a proporcionar un horizonte verídico de la 

situación que se vive y la que se espera alcanzar. 

 

Si bien es cierto al   abordar una evaluación de política pública, lo más 

frecuente, es aplicar la siguiente secuencia: identificar los objetivos, definir la forma 

de medir la consecución de los mismos a partir de un conjunto de indicadores 

medibles que concreten los objetivos, las fuentes de información a emplear para 

obtener información sobre estos indicadores y la forma de llevar a cabo el análisis 

(Muñoz, Perez, Muñoz, & Sanchez, 2013, pág. 12); aunque puede parecer esto 

sencillo en la práctica no lo es, y esto se debe a diversas razones como la falta de 

claridad en los objetivos porque son ambiguos o demasiado generales, porque se 

elaboren actividades innecesarias para los fines que se persiguen, entre otros. Todo 

esto, sumado a la falta de compromiso de los actores a cargo de la elaboración e 

implementación de las políticas públicas, la poca participación ciudadana, generan 

que las políticas públicas se vuelvan ineficaces, ya que, no se trata solo de cumplir 

objetivos mal planteados sino de hacerlo minimizando el gasto de los recursos, en el 

caso del Plan Local de Seguridad Ciudadana del año 2019, con el mismo presupuesto 

pero con actividades mejor elaboradas se hubiese logrado acercarse más a reducir los 

índices delictivos del distrito porque se hubiesen enfocado en combatir 

principalmente los delitos que más afectan el derecho fundamental a la tranquilidad 

de los habitantes, generando de forma automática la percepción de seguridad en los 

pobladores. 
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Para los autores  (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010), la justificación 

de la investigación se sustenta tanto en la conveniencia, como en la relevancia social, 

implicaciones prácticas, implicaciones teóricas, metodológicas. Por lo que, respecto 

a la conveniencia esta investigación sirve para conocer el nivel de eficiencia del Plan 

Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir para dar 

cumplimiento al derecho fundamental a la tranquilidad de sus habitantes, además 

sobre la relevancia social la transcendencia de esta investigación radica en que 

gracias a los resultados que obtenidos se pudo saber si se está logrando dar 

cumplimiento al derecho fundamental a la tranquilidad de sus habitantes. La 

población beneficiada con esta investigación son los habitantes del distrito de El 

Porvenir, pues se plantearon propuestas que coadyuvaran a procurarles una 

existencia de bienestar y de tranquilidad,   sobre las implicaciones practicas la 

investigación ayudará a mejorar la respuesta de acción del Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana, pues se propusieron propuestas para mejorar las actividades 

del Plan local de Seguridad Ciudadana 2019 con la finalidad de efectivizar la gestión 

del cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad de sus habitantes y como 

implicaciones teóricas se encuentra la  necesidad de resguardar el derecho 

fundamental a la tranquilidad, el cual es atemporal, basta con que determinadas 

conductas lo trasgredan o lo coloquen en peligro para buscar analizar qué está 

sucediendo a su alrededor y plantear propuestas que incidan a su cumplimiento, 

respecto a la implicancia metodológica al haber utilizado tres tipos de técnicas como 

las encuestas a través de instrumentos como los cuestionarios se logró conocer la 

percepción de la población del distrito de El Porvenir sobre la eficiencia del Plan para 

dar cumplimiento a su derecho fundamental a la tranquilidad, midiéndose  las 

respuestas con la escala Likert para lograr obtener un resultado cuantitativo, además 

sobre las entrevistas y la recopilación documentaria, si bien no son instrumentos 

medibles si permitieron enriquecer la recolección de datos ya que por el método de 

triangulación de recolección de datos se pudo contrastar toda la información 

obtenida, lográndose concluir que el nivel de eficiencia del Plan Local de Seguridad 

Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir para el cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad de los habitantes es bajo. Por lo expuesto, la presente 

de investigación es de gran provecho como antecedente para futuras investigaciones. 
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Finalmente, respecto a las limitaciones para la elaboración de la presente 

investigación se debieron principalmente a la presencia del Covid 19 en el país, que 

mantiene hasta la fecha al país en estado de emergencia sanitaria que conforme al 

Decreto Supremo N° 031-2020-SA se prolongará hasta el 06 de marzo del 2021.   Por 

lo que fue un arduo esfuerzo poder lograr las entrevistas con los funcionarios 

públicos, cuyas entrevistas en un inició habían sido pactadas para realizarse el día 16 

y 17 de marzo; no obstante, por el inicio del aislamiento social obligatorio no 

pudieron concretarse, reprogramando las citas para el 02 y 03 de noviembre del 

presente año. Por otro lado,  para realizar las  encuestas debido a la pandemia por la 

presencia del virus COVID -19 no todas las personas brindaban su  colaboración para 

responder a las preguntas por temor al contagio, lo que  no permitió superar las  

ochenta personas.
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4.2. Conclusiones 

 

 

1. El nivel de eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito 

de El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 

de los habitantes es bajo. La percepción de los habitantes del distrito y de los 

funcionarios públicos de la Municipalidad sobre el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana 2019 es que es ineficiente. 

 

2. El derecho fundamental a la tranquilidad ha sido tutelado en el artículo 2 inciso 

22 de la Constitución Política del Perú; no obstante, pese a su trascendencia para 

la calidad de vida de las personas en el ordenamiento jurídico peruano no se ha 

desarrollado teóricamente a profundidad, imposibilitando poder conocer cuál es 

su núcleo duro. Asimismo, este derecho tiene una estrecha relación con la 

seguridad ciudadana, puesto que el Estado a través de las políticas públicas de 

seguridad ciudadana busca brindar tranquilidad a la población. 

 

 

3. El distrito de El Porvenir es uno de los distritos con mayor índice delictivo a 

nivel nacional; sin embargo, los delitos que más afectan el derecho fundamental 

a la tranquilidad de los habitantes son el delito de hurto, robo y violencia 

familiar. 

 

4. Las actividades diseñadas, elaboradas e implementadas en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2019, no cumplen una función preventiva ni combativa 

que propicien reducir la incidencia delictiva en el distrito. Debido a que la 

mayoría de actividades se encuentran focalizadas en delitos que no son los que 

más afectan al derecho fundamental a la tranquilidad de los pobladores, y esto  

conlleva a elaborar e implementar actividades poco provechosas, puesto que 

deberían responder siempre a un dato estadístico y a un indicador 

desaprovechando los recursos ( personal, dinero, entre otros).
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Tabla 26. Matriz de consistencia 

TÍTULO: La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

 

 

¿Cuál es el nivel de 

eficiencia del Plan 

Local de Seguridad 

Ciudadana para el 

cumplimiento del 

derecho fundamental 

a la tranquilidad de 

sus habitantes, en el 

Distrito El Porvenir 

2019? 

 

 

 

GENERAL: 

 

El nivel de eficiencia del Plan 

Local de Seguridad Ciudadana 

2019 del distrito de El Porvenir 

para el cumplimiento del 

derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes es 

bajo. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

  

El derecho fundamental a la 

tranquilidad dentro del 

ordenamiento jurídico peruano 

no ha sido desarrollado 

teóricamente a profundidad. 

 

 

 

 

GENERAL: 

 

Analizar el nivel de eficiencia 

del Plan Local de Seguridad 

Ciudadana 2019 del distrito de 

El Porvenir para el 

cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad 

de sus habitantes. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

Analizar el derecho 

fundamental a la tranquilidad 

dentro del ordenamiento 

jurídico peruano. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 1: 

 

Eficiencia del Plan 

Local de Seguridad 

Ciudadana es bajo para 

el cumplimiento del 

derecho fundamental a 

la tranquilidad de sus 
habitantes 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓ

N:   

Mixta 

 

DISEÑO:  

No experimental 

 

TÉCNICA: 

Revisión 

documental 

Encuesta 

Entrevista 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

Guía de entrevista 

 

POBLACIÓN 

Pobladores y 

funcionarios 

públicos del 

distrito El 

Porvenir 2019.  

 

 

MUESTRA: 

Muestreo por 

conveniencia.  

80 pobladores  

03 funcionarios 
públicos  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Los delitos que más afectan el 

cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad de 

los habitantes del distrito de El 

Porvenir son el hurto, el robo y 

violencia familiar. 

 

Las actividades que se 

programan en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2019 del 

distrito de El Porvenir enfocadas 

a prevenir y accionar contra los 

delitos que más afectan el 

cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad de 

los habitantes son escasas y no 

cumplen una función preventiva.  

 

El Plan Local de Seguridad 

Ciudadana del distrito de El 

Porvenir necesita ejecutar 

actividades  que efectivicen  el 

cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad de 

sus habitantes. 

Identificar los delitos que más 

afectan el cumplimiento del 

derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes 

del distrito de El Porvenir.  

 

 

Analizar las actividades 

programadas en el Plan Local 

de Seguridad Ciudadana 2019 

del distrito de El Porvenir 

enfocadas a prevenir y accionar 

contra los delitos que más 

afectan el cumplimiento del 

derecho fundamental a la 

tranquilidad de los habitantes. 

 

 

Establecer propuestas para 

mejorar el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2019 con 

la finalidad de efectivizar la 

gestión del cumplimiento del 

derecho fundamental a la 

tranquilidad de sus habitantes. 

 

MÉTODO DE 

ANÁLISIS DE 

DATOS:  

Triangulación de 

recolección datos. 
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Tabla 27. Matriz de Operacionalización de variables 

TÍTULO: La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad de 

sus habitantes. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Eficiencia del Plan 

Local de Seguridad 

Ciudadana es bajo 

para el cumplimiento 

del derecho 

fundamental a la 

tranquilidad de sus 

habitantes 

 

 

De acuerdo con 

(Muñoz, Perez, 

Muñoz, & Sanchez, 

2013) una política 

pública es eficiente si 

se maximiza la 

productividad con los 

recursos que en cada 

momento se emplean. 

 

La variable se descompuso 

en tres dimensiones que 

han sido operacionalizadas 

y trabajadas con 

instrumentos como 

cuestionarios, de los cuales 

la información obtenida se 

midió con la escala Likert, 

con entrevistas y 

realizando recopilación 

documentaria. Se realizó 

una triangulación de la 

recolección de datos para 

compararlos y 

enriquecerlos entre sí para 

lograr resultados más 

provechosos. 

 

El derecho fundamental a la 

tranquilidad dentro del 

ordenamiento jurídico peruano. 

 

Delitos que afectan el 

cumplimiento del derecho 

fundamental de los habitantes. 

 

 

 

Actividades programadas en el 

Plan Local de Seguridad 

Ciudadana enfocadas en los 

delitos que más afectan el 

cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad de 

los habitantes. 

Análisis de la jurisprudencia 

constitucional nacional. 

 

Análisis de los informes de los 

registros de denuncias de las 

comisarias.  

 

Percepción de los pobladores 

sobre los delitos que afectan el 

cumplimiento del derecho 

fundamental a la tranquilidad. 

 

Análisis de los Informes de 

Cumplimiento de Actividades 

2019. 

 

Percepción de los funcionarios 

públicos sobre gestión del Plan 

Local de Seguridad Ciudadana 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Anexo N° 3 

Frontis de la Municipalidad distrital de El Porvenir, La Libertad. 
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Anexo N° 4 

Entrevista al alcalde del distrito de El Porvenir, el señor Víctor Segundo Rebaza Benites. 
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Anexo N° 5 

Entrevista al Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad distrital, el señor  

Jorge Andrés Dieguez Tacanga. 
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Anexo N° 6 

Entrevista al Gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Luis Alberto Álvarez Mariño. 
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Aplicando cuestionarios a los habitantes del distrito de El Porvenir. 
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Frontis de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción de Alto Trujillo. 
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Anexo N° 09 

 

Frontis de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de la Jurisdicción de Sánchez 

Carrión. 
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Anexo N° 10 

 

Frontis de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción de Nicolás 

Alcázar. 
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Anexo N° 11 

 

CUESTIONARIO  

 

Estimado(a) ciudadano: 

Lo invito a participar de esta encuesta. Para ello, debe marcar con unos esquís “X” la respuesta que considere 

se ajusta más a su apreciación en cada una de las preguntas planteadas.  Gracias por su tiempo y colaboración. 

 

 

 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
(1)  

En 

desacuerdo 
(2) 

Indiferente 

(3) 

De 

acuerdo 
(4) 

Totalmente 

de acuerdo 
(5) 

1 ¿Está usted de acuerdo con que el Plan 

local de Seguridad Ciudadana 2019 del 

distrito de El Porvenir tiene actividades 

que salvaguardan su derecho 

fundamental  a la tranquilidad? 

          

2 ¿Está usted de acuerdo con que la 

gestión del CODISEC (Comité Distrital 

de Seguridad Ciudadana) está enfocada 

a velar por su derecho fundamental  a la 
tranquilidad? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo en que los 

miembros del  CODISEC (Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana) 
realizan un trabajo articulado? 

     

4 Según su percepción: ¿Está usted de 

acuerdo con que el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2019 del distrito 

de El Porvenir es eficiente para dar 

cumplimiento  a su derecho fundamental 

a la tranquilidad? 

          

5 ¿Considera usted que la comisión del 

delito de hurto se ha incrementado en el 
distrito de El Porvenir? 

     

6 ¿Considera usted que la comisión del  

delito de robo, se ha incrementado en el 

distrito de El Porvenir? 

     

7 ¿Considera usted que la comisión del 

delito de violencia familiar, se ha 

incrementado en el distrito de El 

Porvenir? 
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Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir 
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Informe de Cumplimiento de Actividades del IV Trimestre del 2019, del CODISEC. 
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Anexo N° 14 

 

Libro de Actas  del Comité Distrital  de Seguridad Ciudadana del distrito de El Porvenir



   

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 138 

 
 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 139 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

  

 

 

 

 

 



   

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 140 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 141 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 142 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 143 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 144 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

 

  

 

 

 

 



   

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 145 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lau Mendez Susanne Cristina Yoko Pág. 146 

 

La eficiencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de 
El Porvenir para el cumplimiento del derecho fundamental a la tranquilidad 
de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 


