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RESUMEN  

Esta tesis tuvo como propósito general evaluar el impacto del Plan Local de Seguridad 

Ciudadana de la Municipalidad distrital El Porvenir en los delitos contra el patrimonio: 

robo y hurto, en el año 2019. El nivel de investigación fue de naturaleza descriptiva, con 

un enfoque mixto, asimismo se emplearon las siguientes técnicas: entrevista, la encuesta 

y el análisis documental, las cuáles fueron aplicadas a la población de estudio, 

conformada por 1149 pobladores que fueron perjudicados por ejecución de los delitos 

patrimoniales analizados durante el año 2019.  

Los resultados señalaron que el Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 

distrital El Porvenir del año 2019, tuvo un impacto negativo en los delitos contra el 

patrimonio: robo y hurto, debido a que existió un incremento en los delitos previamente 

mencionados en comparación al año 2018, asimismo las actividades establecidas en el 

Plan no logran proteger los derechos de los ciudadanos. Asimismo, respecto al índice de 

criminalidad se delimitó que la comisión de delitos contra el patrimonio en el año 2019, 

en comparación del 2018, aumentó considerablemente de acuerdo con las cifras ofrecidas 

por las comisarías de la localidad.  

 

Palabras clave: Plan Local de Seguridad Ciudadana, delitos patrimoniales.    
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Actualmente, los ciudadanos viven atemorizados y perturbados por la 

inseguridad que se vive día a día, debido a la comisión de hechos ilícitos que vulneran 

una serie de derechos fundamentales y un constante estado de inseguridad. Según la 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (1999) la inseguridad 

ciudadana es un problema grave, motivo por el cual es necesario que el Estado adopte 

medidas idóneas a fin de contrarrestar dicha problemática. De la misma forma, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) señaló que 8 de 10 

personas tienen miedo de ser víctimas de algún delito, demostrando que la inseguridad 

ciudadana es uno de los fenómenos más preocupantes en nuestro país. La inseguridad 

se caracteriza por ser uno de los problemas más complejos, perjudicando intensamente 

los derechos fundamentales de los pobladores.   

Es por ello que el Estado con el objeto de preservar la seguridad ciudadana, 

que según el artículo 44 de la Constitución Política, configura una obligación por parte 

del Estado, el mismo que versa en preservar a la sociedad de amenazas que atenten 

contra su seguridad y tranquilidad, por ello se creó una serie de mecanismos que 

busquen contrarrestar la criminalidad, ejemplo de ello es la creación de la Ley N° 

27933, ley que creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), cuyo 

objetivo es efectivizar la tranquilidad en la ciudadanía y disminuir el índice de 

criminalidad mediante la interrelación de instituciones y organismos públicos con el 

deber de proteger por la seguridad de los ciudadanos.  

De la misma forma, los gobiernos locales han implementado políticas públicas 

orientadas a disminuir la inseguridad ciudadana; en el presente caso la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir creó el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, que tuvo por 

objetivo crear condiciones que garanticen la seguridad ciudadana en los habitantes de 

El Porvenir, toda vez que se ha determinado que El Porvenir es uno de los distritos con 

mayor arraigo delincuencial, especialmente por la comisión de delitos patrimoniales 

tales como el hurto simple, hurto agravado, robo simple y robo agravado.  
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1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Antecedentes Internacionales  

Moreno, M. (2019) en su tesis “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, concluyo que, el Estado 

colombiano ha implementado diversas políticas públicas dirigidas a salvaguardar la 

seguridad ciudadana a través de la creación de diversas entidades, además se 

determinó que las nuevas políticas permiten una participación activa de parte de la 

ciudadanía, toda vez que son implementadas acorde con la realidad distrital.  

Ramírez (2018) en su artículo “This is no way to live public segurity and 

right to live in Venezuela” tuvo como propósito analizar la afectación del derecho 

a la integridad de los ciudadanos, así como la propensión del robo a causa de la 

inseguridad que se vive  en Venezuela, concluyendo que el Estado venezolano no 

ha garantizado la custodia de la integridad ni de la vida, sino que ha fomentado su 

vulneración mediante la creación de grupos militares persuasivos, quienes para 

hacer cumplir las leyes venezolanas ejecutan, golpean o retienen a los ciudadanos, 

contando con amnistía y protección del Estado. Además, estos hechos de violencia 

generan una sensación de inseguridad, la misma que se agrava mediante la 

consumación del delito de robo, el mismo que según el informe policial aumentó 

en un 15%.  

1.2.2. Nacionales 

Vilca, E, & Sime, W. (2021) en su tesis “Propuesta de un sistema 

preventivo/predictivo de delitos patrimoniales tipo X-Law para el Distrito de 

Pueblo Libre” concluyó que la creación e incorporación de un procedimiento 

preventivo especializado en delitos patrimoniales produciría un impacto positivo en 

la disminución de la tasa de criminalidad ya que controlaría las zonas de peligro, 

además, la participación ciudadana permitiría optar por mejores decisiones a fin de 

reducir los ilícitos patrimoniales. Asimismo, el autor propone la utilización de 

medios tecnológicos, los cuales expusieron eficacia para disminuir problemas 
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delincuenciales en diversos países como Estados Unidos, Chile, España, entre otros. 

La implementación de este sistema ha demostrado la efectividad de hasta un 80% 

en relación al estudio de patrones delincuenciales, ello coadyuva a reducir la carga 

laboral en el sistema judicial.  

Rodríguez, S. (2019) en su tesis “Delito de robo agravado y su impacto en 

la inseguridad ciudadana, en el Distrito De Los Olivos” concluye que los factores 

que repercuten en la seguridad son las precarias normas en inseguridad, así como 

el alto índice de corrupción entre los agentes policiales ya que este hecho genera 

que los ciudadanos no confíen en los organismos competentes. Además, menciona 

que existe un vínculo estrecho entre las variables de estudio, toda vez que la falta 

de políticas públicas genera un alto índice criminal.  

Álvarez y Reyes (2018) en su tesis “Plan local de seguridad ciudadana y 

su impacto en el bienestar de la población en las zonas IV y V del Sector Urrunaga, 

José Leonardo Ortiz” buscaron establecer el impacto del Plan local de seguridad 

ciudadana en beneficio de los pobladores. Las conclusiones señalan que la 

percepción de seguridad que posee la población es negativa ya que existen 

deficiencias en el personal capacitado.  

Prado, B. (2016) en su tesis “El giro punitivo en la política criminal 

peruana: El caso de los delitos de hurto y robo” concluye que la política criminal 

nacional que se aplica a los delitos de robo y hurto poseen las mismas características 

que el modelo de seguridad ciudadana y el modelo punitivo. En este sentido, y con 

la finalidad de prevenir la consumación de estos tipos penales se establecieron 

castigos más drásticos. No obstante, a pesar del aumento de las penas, no se ha 

controlado la prevalencia de esos delitos y la inseguridad de los ciudadanos. De 

igual manera, sostiene que el propósito de la medición del delito es que las personas 

conozcan el alcance del fenómeno delictivo, pues este constituye el elemento 

principal para el diseño de políticas.  

1.2.3. Locales 

Lau, S. (2020) en su tesis “La eficiencia del Plan Local de Seguridad 

Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir para el cumplimiento del Derecho 
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Fundamental a la tranquilidad de sus habitantes. Concluye que, el nivel del plan 

incorporado por la Municipalidad Distrital de El Porvenir resulta bajo, de acuerdo 

a la percepción de los habitantes. Asimismo, data que el distrito de El Porvenir tiene 

uno de los porcentajes más elevados de criminalidad a nivel nacional y, los delitos 

que tienen mayor impacto en los derechos fundamentales son los delitos contra el 

patrimonio, como el hurto agravado. Finalmente, se determinó que el Plan Local no 

cumple con su función preventiva debido a que las actividades establecidas no se 

encuentran acorde con las necesidades de la población.   

Pasapera, E. (2018) en su tesis “Plan de Seguridad Ciudadana y su Impacto 

en la Satisfacción de los Habitantes de Trujillo, 2017“, concluyó que el plan de 

acción de seguridad ciudadana si cumplió con su finalidad, pues el 30.5% considera 

que dicho plan generó la participación ciudadana, social y cultural del país, 

arribando a la conclusión que el 52.7% de los ciudadanos se encuentran a favor del 

plan debido a que consideran que logró reducir la delincuencia.  

Pompa (2018) en su tesis “Incidencia Del Plan Distrital De Seguridad 

Ciudadana Del Distrito Víctor Larco Herrera En Los Índices De Delincuencia, En 

Los Años 2016-2017”, arribó a la conclusión que el plan distrital posee base jurídica 

en su creación, sin embargo, carece de normatividad en su aplicación, ya que este 

incluye a serenazgos, más no a la Policía Nacional y autoridades de manera 

conjunta. Asimismo, se determinó que los elementos que coadyuvan a la 

inseguridad ciudadana son la deficiente estructura y la informalidad de los 

comerciantes del distrito.  

1.3. Bases teóricas  

Las teorías que respaldan el presente trabajo de acuerdo con Muggah (2017) 

son: la Teoría de la fiabilidad, es aquella que establece que, en el ámbito social, la 

sociedad hereda su seguridad por generaciones precedentes, las cuales se expresan a 

través de culturas, donde la ciudadanía regula sus estándares de seguridad personal y 

social, ya sea mediante normas obligatorias o la organización, para mejorar la 

convivencia entre ciudadanos y con la finalidad de otorgar seguridad a sus pobladores. 

Se conoce que las ciudades antiguas siempre han velado por la seguridad de sus 
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ciudadanos, por ello, en la actualidad las autoridades velan no sólo por la seguridad 

personal de las personas, sino también por los bienes privados y públicos de los 

mismos.  

En este sentido, se entiende que la teoría de la fiabilidad estima a la cooperación 

de los ciudadanos como un elemento imprescindible para fomentar la seguridad 

ciudadana, pues este concepto parte de una construcción de sociedades relacionadas a 

la modernidad de los pueblos. Estos mecanismos de participación ciudadana, en un 

inicio nacieron con propuestas de organizaciones políticas, luego las propuestas de 

seguridad abarcan la participación de las sociedades civiles. 

De igual manera, se encuentra la Teoría de control social, la misma que postula 

la creación de un conjunto de acciones orientadas a prevenir determinadas conductas 

a fin de generar seguridad en la población, razón por la cual estima que es necesario la 

existencia de normas jurídicas que controlen y eviten la perpetración de actos 

delictivos en pro al bienestar general. Esta teoría adopta aspectos relacionados a la 

socialización, donde los aspectos preventivos y anticipativos de control son de 

aprendizaje de lo que no se debe de hacer. (Ministerio de Seguridad, 2019)   

La teoría de seguridad humana tiene una visión multisectorial de las amenazas, 

es decir analizar las amenazas y las causas que inciden en estas. Asimismo, esta teoría 

tiene un enfoque de los derechos humanos, ello quiere decir que no solo visualiza la 

seguridad ciudadana como un espacio social, sino que este garantiza los derechos de 

aquellos que permanecen en un determinado espacio. Es por ello que el Estado tiene 

como deber garantizar los derechos de los pobladores mediante la incorporación de 

mecanismos y herramientas que permitan garantizar la seguridad y tranquilidad de los 

pobladores. (Ministerio de Seguridad, 2019)   

La teoría del procesamiento espontáneo manifiesta que las conductas son el 

producto de una estimulación de emoción en la memoria del sujeto y relacionada con 

el futuro accionar de las personas. Esta teoría indica las actitudes como el resultado de 

la estimulación de experiencias, las cuales se constituyen por evaluación de objetos, 

por lo tanto, un análisis negativo acrecienta la disposición y la naturalidad del 

comportamiento (García, 2015) 
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Asimismo, respecto a los delitos contra el patrimonio se encuentra la teoría del 

delito, la misma que postula el análisis de los presupuestos que conforman el delito, es 

decir estudia la tipicidad de determinadas actitudes humanas. Esta teoría parte de la 

estructura del delito, el cual se divide en la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.   

Esta teoría se basa en su función proteccionista, ya que se construye como una 

valla frente a la actuación que ejerce el Estado, pues otorga una serie de criterios que 

permitan garantizar tanto los derechos humanos como la efectividad del tipo penal 

(Muggah, 2017) 

Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir  

Desarrolla uno de los problemas con mayor incidencia en la localidad de El 

Porvenir, el cual recae en la inseguridad ciudadana que se vive de manera cotidiana, 

perturbando la tranquilidad de los ciudadanos y vulnerando una serie de derechos 

fundamentales. En dicho planteamiento, señala que uno de los elementos que incide 

en la inseguridad ciudadana es la comisión de delitos patrimoniales, razón por la cual 

se realizaron estrategias diseñadas en materia de vigilancia y respuesta célere al tener 

conocimiento de un acto delictivo. No obstante, la inseguridad constituye un problema 

que le compete no solo a las autoridades estatales, sino también a los ciudadanos y el 

trabajo de manera conjunta, los cuales deben tomar cartas en el asunto a fin de plantear 

estrategias que disminuyan el riesgo en la localidad.  

Es por ello que se busca reforzar las medidas implementadas en seguridad 

ciudadana, toda vez que el distrito de El Porvenir es comercial y por tanto recibe de 

manera diaria una cantidad de visitantes de diversos lugares del país, estimando que la 

inseguridad proviene precisamente de dicho foco comercial.  

De la misma forma, se conoce que el distrito de El Porvenir es una zona 

acostumbrada a convivir con un alto índice de inseguridad, razón por la cual tanto la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir y el CODISEC buscan establecer soluciones 

eficientes a largo plazo mediante el diseño de políticas públicas locales. En la misma 

línea es importante mencionar que según los datos estadísticas expuestos por el INEI 

afirman que la criminalidad incrementó últimamente, señalando que la provincia de 
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Trujillo es una de las principales ciudades con alto índice de inseguridad ciudadana, lo 

cual se repite en el distrito de Trujillo. Uno de los elementos que influye en la 

delincuencia es que el distrito se ha poblado principalmente mediante invasiones 

urbanistas, lo cual refleja un desorden cultural, toda vez que ello facilita la instalación 

de familias con antecedentes negativos o quiénes se dedican a la comisión de hechos 

delictivos. Este hecho existe actualmente con el agravante de tráfico de terrenos por 

bandas criminales.  

Asimismo, existen otros factores como la existencia de hogares disfuncionales, 

comercio, insuficientes áreas verdes y de recreación familiar, establecimientos 

comerciales sin licencia o autorización municipal, insuficientes efectivos policiales y 

número de patrullas, falta de articulación de programas del Estado que existen en la 

localidad, entre otros. Actualmente, El Porvenir cuenta con tres comisarías, no 

obstante, el número de efectivos policiales al igual que el número de vehículos 

destinados a patrullaje resulta ser insuficiente para la cantidad de personas de dicha 

localidad. En dicho plan se establecen actividades programadas direccionadas a 

prevenir y reducir los delitos de robo y hurto en la población. 

Ello, a través del fortalecimiento de seguridad ciudadana, trabajando de manera 

conjunta la CODISEC, organizaciones sociales y vecinales con el objetivo de 

disminuir la incidencia delictiva en el Distrito de El Porvenir; a través de la proyección, 

diseño, ejecución y análisis del presente plan de acción en materia de seguridad 

ciudadana.  

Además, cabe mencionar que la misión principal de este Plan es elaborar 

estrategias multisectoriales que permitan reducir los índices de criminalidad, 

asegurando un ambiente armónico y de paz para los ciudadanos, estableciendo para 

ello metas trimestrales, semestrales y anuales. De igual manera, la visión de 

implementar este Plan recae en hacer del Distrito de El Porvenir un ambiente tranquilo 

para los ciudadanos, permitiendo una convivencia armónica, que proteja la integridad, 

la vida, y el patrimonio de los ciudadanos. 

Finalmente, cabe mencionar los puntos criterios donde se registra una tasa alta 

de actividad delictiva contra el patrimonio según el Mapa del Delito, son: Av. Sánchez 
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Carrión con Portugal, Psj. La Claridad; Av. Revolución Cdra. 21; Av. Revolución con 

Ca. Santa clara; Calle Santa Clara y Av. Jaime Blanco; Calle Tomas Moscosso con Jr. 

Riva Agüero; Calle Yerovi con Jr. Riva Agüero y Calle Yerovi con Hipólito Unanue.  

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 

Este Plan fue presentado por el Ministerio del Interior como la principal 

herramienta de gestión del Estado que delimita la instauración de la política pública a 

fin de robustecer la seguridad ciudadana a nivel nacional frente a una serie de hechos 

que perjudican a la sociedad civil, dentro de la Política General de Gobierno al 2021. 

Este plan es producto de un procedimiento de proyección y elaboración desarrollo en 

el periodo de febrero-octubre del 2018, propuesto y liderado por el Ministerio del 

Interior, el cual tuvo diversos especialistas para su elaboración, a su vez es resultado 

de una serie de obras, congregación y funciones por las autoridades de Seguridad 

Pública y Seguridad Ciudadana.  

Asimismo, es un instrumento innovador, toda vez que se introduce por primera 

vez a nivel nacional, que promueve la previsión distintas maneras. Este enfoque se 

encuentra en un marco conceptual y estratégico, además de objetivos, acciones y 

metas; de igual forma busca implementar un enfoque de focalización territorial, 

desarrollando los hechos ilícitos en sus diversos niveles de impacto a nivel nacional.  

Por otro lado, este plan sirve de orientación y alineamiento al diseño de los 

Planes de Acción Distritales, Provinciales y Regionales en materia de Seguridad 

Ciudadana de acuerdo a la Ley N° 27933. Esta orientación se basa en vigorizar tres 

aspectos: la necesidad de descentralizar las actividades, trabajo integrado entre las 

autoridades competentes, fortalecer y mejorar los equipos técnicos locales, regionales 

y provinciales. Asimismo, plantea los siguientes objetivos: disminuir el incremento de 

homicidios, disminuir las muertes de accidentes de tránsito, disminuir el maltrato, 

disminuir los delitos patrimoniales y disminuir la victimización causada por bandas 

criminales.  

Algunas de las buenas prácticas durante el periodo 2013-2018 fueron: 

Estrategia Multisectorial “Barrio Seguro”, que busca promover el compromiso con la 
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policía, los ciudadanos y Coordinación entre departamentos y gobiernos a fin de 

contrarrestar y evitar la criminalidad en barrios más grandes. Los objetivos estratégicos 

planteados fueron i) reducir la tasa de robos, agresiones ejecutas en el hogar y los 

asesinatos ii) aumentar la credibilidad de parte de la población en la policía, iii) 

robustecer los gobiernos, mejorando la actitud de la ciudadanía frente a la seguridad y 

iv) mermar las causas generadores de delincuencia y agresiones.  

El Modelo de Seguimiento, realizado por el Ministerio de Salud, fue 

implementado como un ejemplo para preservar las actividades de cumplimiento e 

indicadores correspondientes al MINSA, al tiempo que reducen la vulnerabilidad de 

la actividad a la alta tasa de rotación, toda vez que los presupuestos y las prioridades 

de otras sedes han disminuido.  

La Beca “Doble Oportunidad”, tuvo como la finalidad de que jóvenes con 

pocos recursos económicos cuenten con comprensibles elementos para terminar su 

educación básica y formación superior mediante programas educativos, para así 

incrementar la posibilidad de empleabilidad y reinserción en el campo laboral. Estas 

becas están orientadas a jóvenes con educación incompleta.  

El Programa Mejoramiento Integral de Barrios, tuvo como propósito 

enriquecer el nivel de vida de las personas, en específico en barrios marginales, 

mediante la confinación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los 

objetivos principales son: i) otorgar de forma parcial o total a los barrios marginales 

infraestructura y equipamiento que contribuya con su desarrollo, ii) alentar los 

procedimientos de desarrollo comunitario que fomente la participación ciudadana, iii) 

confortar las aptitudes de los gobiernos relacionados al programa en curso. (Ministerio 

del Interior, 2018). 

Plan Local de Seguridad Ciudadana 

Este constituye un instrumento necesario para la planificación y desarrollo de 

materias de una gestión gubernamental. Este plan permite establecer objetivos 

dirigidos a cumplir metas fijadas por el gobierno y materializarlas de forma 

coordinada. Asimismo, es la base de la estructura municipal, plantea objetivos y 
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ejecuta acciones destinada a concretar metas políticas. De hecho, las organizaciones 

municipales son herramientas para que los equipos de gobierno lleven a cabo 

proyectos. Con el apoyo del sistema de información gerencial, el plan de acción brinda 

a los equipos de gobierno información relevante sobre sus metas y estado de 

implementación del proyecto, permitiéndoles tomar decisiones con base en 

información de calidad, ajustando los planes a la situación que amerita su 

reconocimiento, este hecho genera que el plan posea características adaptativas. A su 

vez, articula las acciones de la organización con el Plan estratégico diseñado de forma 

regional y nacional. Para el diseño del plan es menester contar con los siguientes 

factores: en primer lugar, el programa del gobierno, el cual deberá tener constante 

comunicación y acuerdo con las autoridades que integran dicho gobierno, además de 

mantener presente el compromiso con la sociedad civil respecto al alcance de 

determinados objetivos. En el supuesto de que el municipio cuente con un plan 

estratégico, las metas deberán estar establecidas, sobre todo en aquellos principios a 

los que se quiere arribar. Mientras que los proyectos que requieran inversión también 

deberán estar presentes en el Plan de Acción Municipal. (Aiteco, 2021) 

Mientras que Pérez (2021) menciona que el Plan de Acción Municipal consiste 

en un documento que contiene una serie de estrategias, dirigidas al cumplimiento de 

diversas metas. De igual manera, es considerado como "hoja de ruta", debido a que no 

sólo plasma estrategias sino también los plazos para conseguirlas. La finalidad de este 

plan es establecer programaciones gubernamentales que permitan cumplir con los 

objetivos. Además, protege la relación entre las metas propuestas y los objetivos 

planteados, revistiendo de confianza lo señalado por las autoridades pues reviste de 

transparencia la gestión política que se viene realizando, asimismo, facilita la 

organización interna que realizan los integrantes de las diversas áreas de las 

Municipalidades destinados a un solo bien común. Garantizar el cumplimiento 

político, facilitar el seguimiento del compromiso adquirido en el programa electoral.  

De la misma forma, para su construcción es necesario tener en cuenta siete 

elementos: Definir claramente la visión de la ciudad para el futuro. Considerar las 

expectativas de los integrantes de la sociedad, agentes pecuniarios y sociales. Además, 
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permite analizar las aptitudes y capacidades del gobierno municipal. Planificación de 

una ruta estratégica para el desarrollo urbano sostenible. Desplegar el plan operativo 

anual del término municipal. Establecer un sistema de información para el equipo de 

gobierno. Evaluación y decisión basada en indicadores de desempeño medibles. 

Seguridad ciudadana 

Evolución  

La seguridad ciudadana se origina como resultado de otra definición del siglo 

XVIII, correspondiente a la edad contemporánea: orden público. La seguridad 

ciudadana como concepto de orden público se reguló primigeniamente en la 

Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789, específicamente en el artículo 9 

señalando que nadie puede ser limitado de su opinión, siempre que no varíe el orden 

público. De la misma forma, se relaciona con la libertad individual, toda vez que la 

segunda se ejerce siempre que no se perjudique a otro.  

En este sentido, los derechos individuales de la persona no tienen otro límite 

que aquellos que aseguren a otros ciudadanos el disfrute de dichos derechos, cuyos 

límites están regulados normativamente. Es por ello, que el orden público es una 

limitación a la libertad ideológica, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 9 del texto 

normativo mencionado líneas arriba. 

El orden público se determina como un respaldo a la libertad, consistente en 

que ninguna persona puede realizar acciones que perjudique a otra persona, en el 

transcurso del tiempo la seguridad ciudadana como un precepto más amplio, involucra 

distintos valores de un Estado social y democrático (Dammert, 2020) 

Concepto  

De acuerdo con Solís (2018) la seguridad ciudadana es aquel derecho que 

ostentan todos los ciudadanos, cuyo precepto permite desenvolverse en un ambiente 

tranquilo, con el menor índice de riesgos o amenazas que atenten contra su bienestar. 

El Estado tiene el deber de proteger las necesidades de las personas y 

consecuentemente los derechos a fin de preservar la tranquilidad en la vida cotidiana. 
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La seguridad ciudadana es un precepto que se encuentra inmerso en la seguridad 

pública, entendido como la respuesta a las medidas que buscan lesionar los derechos. 

Entonces, es el grupo de actuaciones destinadas a prever la incidencia de criminalidad 

en un determinado espacio.  

De igual manera, la Ley Nº 27933, la define como aquel accionar integro que 

realiza el Estado con la cooperación de la sociedad, encaminada a afirmar su 

coexistencia, eliminando todo tipo de maltrato. Es decir, es una garantía exclusiva de 

los poderes públicos que solo el Estado desempeña, cuyo fin es garantizar la seguridad, 

justicia y defensa. Asimismo, prescribe que es un derecho propio del ser humano por 

naturaleza a las libertades públicas, desviándose a una protección adecuada al 

ciudadano frente a las constantes amenazas que transcurren en la sociedad. 

Factores  

La inseguridad ciudadana es un tema delicado y complejo, abordar 

determinadas situaciones que la aumentan o disminuyen. La Organización de los 

Estados Americanos (OEA), afirmó en la declaración de Montrouis que la seguridad 

de los ciudadanos se entiende que todas las personas se encuentran bajo la potestad del 

Estado. Existen ciertos factores que tiene serias repercusiones en el libre desarrollo del 

ciudadano, convirtiéndose en una amenaza para el fortalecimiento de las democracias, 

vulnerando el nivel de vida de las personas como la eficacia de los derechos humanos, 

factores como: la tasa de criminalidad, impunidad, deficiencias en el sistema judicial. 

Por lo tanto, se considera que la policía y otras instituciones democráticas son 

incapaces de garantizar la integridad de los ciudadanos, todo ello en términos de 

brindar seguridad y justicia, relacionados con la legalidad, mecanismos y políticas de 

prevención y control del delito, considerando que son políticas que no tienen un 

respaldo técnico y no cuentan con una adecuada política criminal eficaz. Por lo que se 

desatienden de causales estructurales arraigadas a garantizar los derechos 

fundamentales del ser humano. 

Cabe recalcar que, la seguridad ciudadana es una necesidad de los individuos 

y la sociedad, y depende de factores de riesgo objetivos y de protección, porque las 

amenazas de seguridad de las personas no provienen necesariamente de la violencia, 
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sino que también provienen de problemas estructurales complejos dentro de la 

sociedad. La población percibe la inseguridad ya sea por situaciones o factores sociales 

económicos, entre otros.  

 Dentro de los factores sociales que afectan el distrito de El Porvenir, según 

CODISEC, se encuentran: la descomposición de la familia, las agresiones suscitadas 

dentro del hogar, embarazos en adolescentes que están en edad escolar, organizaciones 

criminales, entre otros factores que contribuyen en facilitar el avance de actos 

delictivos en sus diversas modalidades y por ende acrecienta la inseguridad ciudadana. 

La seguridad ciudadana en el Perú  

Este precepto se encuentra regulado en distintos textos normativos nacionales, 

referida también como un deber de la Policía Nacional en el Decreto Legislativo N° 

1148 de 2012, la Ley N° 27933, y la Ley N° 27972. 

La Ley N° 27933, define a la seguridad ciudadana como aquella acción 

estructurada del Estado en la que participan los ciudadanos y las autoridades a fin de 

preservar la coexistencia armónica, la eliminación de agresiones y criminalidad, 

empleando espacios públicos que coadyuvan a prevenir la consumación de hechos 

punibles que pongan en peligro el bien común de los ciudadanos. Asimismo, el artículo 

2 del Reglamento menciona que es el conglomerado de entidades relacionadas, 

conformado por autoridades, ciudadanías, normas jurídicas, y doctrina, dirigida a 

garantizar el libre desenvolvimiento de paz social y el aseguramiento de las garantías 

en toda la demarcación territorial.  

Aunado a ello, se estructura en varios niveles; lo cual expone su naturaleza 

descentralista; su constitución posee una dinámica interinstitucional que recae en la 

autoridad proveniente del Poder Ejecutivo, a nivel nacional en el caso del Consejo 

Nacional y a nivel territorial mediante los Comités Regionales.  

La gestión del Sistema de Seguridad Ciudadana se efectúa con el accionar del 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), uno de los pilares de este 

mandato es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobado a través del Decreto 

Supremo 054-2011-PCM, cuyo propósito principal fue mejorar y preservar la 
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seguridad ciudadana, además de ser un tema esencial de agenda política en las 

elecciones presidenciales 2021. Es por ello, que se fomenta la modernización del 

SINASEC, a cargo de autoridades y sociedad civil, para organizar las respectivas 

medidas de prevención e imposición de sanciones (Matul, 2017) 

El enfoque preventivo en la Seguridad Ciudadana 

De acuerdo con Rodríguez y Santiago (2010) este enfoque se origina a raíz de 

la concepción de seguridad en el ser humano, el mismo que delimita un cerco de tareas 

orientadas a reducir factores que generan incertidumbre o temor en la población, 

además de vigorizar el accionar de la sociedad, prevenir y fomentar una coexistencia 

pacífica. Es decir, este enfoque establece la necesidad de implementar una seguridad 

integra cuya base parte del accionar de la ciudadanía, como una salvedad a los 

problemas delictivos. Los ejes que conforman la seguridad ciudadana, no son 

limitados, puesto que comprende otras áreas sociales en donde el Estado ha reducido 

su participación o no ha realizado tácticas idóneas que cuyo fin sea reducir la 

problemática. Uno de ellos es la inseguridad urbana, luego de debates en un entorno 

internacional, se formulan parámetros y estrategias sobre cómo abordar la violencia a 

través de un modelo participativo a nivel local. Ello no implica a que el accionar de la 

ciudadanía se limite a la implementación del plan, sino que a su vez participa 

activamente en todas las fases de la elaboración de política en prevención.  

Elementos de la seguridad ciudadana  

Según Piedra (2017) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desarrolló 

temas relacionados a la seguridad ciudadana, demostrando que este fenómeno 

ocasiona grandes costos económicos que generan en la sociedad civil una apreciación 

negativa sobre la inseguridad. Razón por la cual, identificó 7 elementos destinados a 

una gobernanza idónea para la seguridad ciudadana, los cuales son: no solo es la lucha 

contra los delitos, comprende mucho más que normas referidas a la convivencia, 

resolución de conflictos, eficacia de los sistemas de justicia y demás. Un mandato 

eficiente es importante para una efectiva política de seguridad ciudadana, es necesario 

la voluntad política, efectuar procedimientos continuos, estableciendo correctamente 

las metas, diseñar una gobernanza que permita la participación ciudadana en distintos 
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niveles. No se puede diseñar políticas públicas de forma indiscriminada, para diseñar 

e implementar una política pública es necesario tener información relevante para 

comprender y desarrollar el problema de manera eficiente. Por tanto, se debe apoyar 

la adopción de diversas herramientas que permitan medir el impacto de la 

criminalidad, analizar los resultados y diseñar intervenciones focalizadas para un buen 

resultado. El maltrato perjudica a los jóvenes, pues de acuerdo con los estudios 

realizados los jóvenes entre los 15 y 29 años conforman el grupo más débil al maltrato. 

Es por ello que es necesario atender de manera urgente dicho problema y las 

autoridades deben tomar acciones orientadas a erradicar las agresiones y resguardar la 

probidad de las mujeres. La alteración de la calidad del servicio y la forma en que los 

efectivos policiales se reúnen con los ciudadanos inicia por la inversión en el capital 

humano, ello quiere decir que una formación eficiente de la policía enaltece el trabajo 

que estos desempeñan, además de mejorar el perfil de las instituciones públicas. Se 

debe privilegiar la adaptación de medidas que permitan crecer hacia un sistema que 

afirme la rehabilitación de la sociedad, toda vez que la privar de libertad se considera 

última ratio frente a un conflicto de índole penal.  

Dimensiones de la seguridad ciudadana  

La seguridad ciudadana posee dos categorías: objetiva y subjetiva. La primera 

se refiere a las acciones de maltrato, problemas que atentan el orden público e ilícito 

en un determinado espacio que hayan sido enumerados por una institución pública. 

Los factores que integran esta dimensión se exponen en indicadores como conocer las 

circunstancias de las instituciones y de la sociedad sobre el maltrato, problemas entre 

la criminalidad y el orden público, problemas que atenten directamente el orden 

público y violencia contra personas vulnerables. La segunda dimensión se basa en la 

percepción cultural expuesta a través de impresiones y deducciones de la ciudadanía 

respecto a la problemática de criminalidad y respuestas del sistema de seguridad. 

Asimismo, esta dimensión puede agruparse en dos indicadores, el primero basado en 

la opinión y percepción de la sociedad frente a problemas de violencia, ilícitos y 

seguridad ciudadana, y el segundo en la evaluación del actuar de la policía en materia 

de prevención. (Murazzo, 2016) 



 “El Plan Local de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad El Porvenir y su impacto en los delitos 

contra el patrimonio, en el año 2019” 

 

 

 

Ordinola Siancas, Yesenia Marisol 25 

 

El Plan de Acción Distrital como política pública 

Definición  

Las políticas públicas se entienden como el acuerdo entre el Estado y los 

ciudadanos en aras de beneficiar a la sociedad. Estas trabajan de manera conjunta sobre 

un determinado problema, puesto que las políticas deben adecuarse a la realidad con 

el objetivo de diseñar e implementar mecanismos para que pueda ser consumada.  

Para comprender el concepto de política pública se proponen cuatro situaciones 

de análisis:  

Situaciones donde el Estado no reconoce el problema, por tanto, no toma acción 

en concreto.  

Situaciones en que el Estado desarrolla un diagnóstico, delimita un objetivo o 

estrategia, pero decide no actuar en específico a fin de solucionar el problema.  

 Situaciones en donde el Estado efectúa una estrategia o programa de acciones 

orientadas a la conclusión del problema, mediante diversos estímulos de índole 

económico, legal, y de organización.  

A su vez, Ejea (2006) señala que son el resultado de actividades que efectúa el 

estado, destinado a una situación en específico sobre la forma de vivir de los 

ciudadanos. Señala también que las políticas públicas están relacionadas con la entrada 

de personas a bienes y servicios, a través de la cual se resolverán necesidades e 

intereses de los integrantes de una sociedad, cuya elaboración se basa en lo siguiente: 

• Cumplimiento de los mandatos legales 

• Prestación de servicios 

• Materiales 

• Inducción 

• Particularidades 

Las políticas públicas tienen las siguientes características:  
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Es una acción permanente y concreta en el desarrollo de los temas públicos, 

que puede entenderse como un propósito ejecutado en diversos lapsos de tiempo. 

Asume un flujo permanente de toma de decisiones y acción, que radica en la 

combinación de teoría y práctica, como un proceso de logro de metas específicas de 

bienestar social.  

Presupone un cierto grado de logro de metas y objetivos, y se basa en el 

compromiso político del gobierno de llegar a un consenso con el protagonista de la 

meta a alcanzar. 

Consiste en contenidos con propósito específico, plan de acción, lineamientos 

normativos y factores del poder del país y de toda la sociedad. Se sostiene en el 

contexto de los valores, lo que significa que a la hora de diseñar los factores públicos 

positivos se tienen en cuenta las costumbres y tradiciones sociales. 

Se desarrolla en el contexto de los valores, lo que significa que las costumbres 

y tradiciones sociales se tienen en cuenta al diseñar los factores públicos positivos. En 

su discurso político, involucra elementos de negociación y persuasión. 

 Para implementar las políticas públicas, debe ser elaborado a través del 

acuerdo entre los principales sujetos, Estado y sociedad civil. Además, la estructura 

del método incluye cuatro elementos: etapa o contexto social, económicas, políticas, 

leyes y sistemas, personajes, relaciones de carácter y moral o principios en situaciones 

específicas. Integra la base de diversos métodos económicos, políticos, organizativos 

y sistemáticos para acrecentar la toma de decisiones y su posterior ejecución. Involucra 

recursos, ideas, actores e instituciones. (Vargas, 2007) 

Además, según la Guía de Estrategias y Mecanismos para la Gestión Pública 

efectiva (GEMGPE) a nivel nacional se ejecutan diversas políticas de carácter 

obligatorio, dentro de las que se encuentran: distribución, promoción de la igualdad 

entre ambos géneros, respeto hacía las comunidades andinas, amazónicas, asiáticas y 

afroperuanas, así como hacia las personas con discapacidad, entre otras.  

Elaboración de políticas públicas  
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Según Ruiz (2013) se deben seguir los siguientes aspectos:  

Formulación de las políticas  

Esta formulación está conformada por cinco etapas:  

• El establecimiento y agenda política: la agenda política es el resultado de 

las solicitudes, en donde cada actor establece su propia agenda en función 

a sus intereses y necesidades que ocasiona el análisis de estos mismos y 

la negociación para generar convenios. 

• Definición de problemas: luego de establecer el problema se debe evaluar 

sus dimensiones, factores que ocasionan el problema y las consecuencias 

del mismo, por tanto, se debe delimitar ventajas y desventajas.  

• La previsión: en esta fase se debe prever el impacto que tendrá el 

desarrollo de la política pública relacionado a las reacciones de la 

ciudadanía y la manera que perjudica la implementación de la política 

pública a implementar.  

• Establecimiento de objetivos: para delimitar los fines de la política 

pública se debe efectuar un análisis del tema mediante la recolección de 

información de datos y así determinar los objetivos a los cuales se busca 

arribar.  

• Selección de opción: después del análisis del problema se establecen una 

serie de opciones a ser desarrolladas para la solución del problema, 

seleccionando la opción más viable para el problema. 

La implementación  

Este paso se llevará a cabo a través de la teoría y práctica con el objetivo de 

generar resultados, el mismo que será efectuado después de haber cumplido todas las 

fases de la formulación de políticas de manera objetiva, esperando el resultado de lo 

planteado.  
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Evaluación  

En esta etapa se originan diversos cuestionamientos en relación a los objetivos 

de dicha política pública, teniendo en cuenta los criterios para señalar los resultados 

de la política pública a implementar. En la evaluación se cuantifica el grado de los 

objetivos ocasionados y las fallas que posee.  

La evaluación de políticas públicas versa en determinar si es eficaz o no, 

analizando los objetivos que se lograron, los factores que originaron este proyecto y 

las consecuencias que trae consigo la ejecución de la misma. 

Delitos contra el patrimonio  

Estos tipos penales están tipificados en el título 5 del libro 2 del Código Penal, 

con la denominación “Delitos contra la propiedad”. El legislador peruano auto por 

mantener la denominación establecida en el código de 1924. 

Para poder entender qué son delitos contra el patrimonio es necesario estudiar 

la percepción jurídica del patrimonio, acorde con Donna (2001) el patrimonio está 

conformado por una serie de derechos subjetivos de índole patrimonial qué le 

corresponden a un sujeto ya sea que estos se encuentren reconocidos por el derecho 

privado o público. En síntesis, se puede decir que la percepción jurídica del patrimonio 

es la convergencia de obligaciones, derechos, relaciones y diferentes hechos 

reconocidos como tipos penales.  

Desde una percepción económica el patrimonio está conformado por aquellos 

bienes susceptibles de generar un beneficio pecuniario sin necesidad de que se 

encuentren reconocidos. Desde una percepción mixta, el patrimonio involucra tanto el 

aspecto pecuniario como los derechos subjetivos reconocidos. Además, y partiendo de 

la norma adjetiva penal dentro de los delitos contra el patrimonio se encuentran el 

delito de apropiación ilícita, hurto en sus dos modalidades, robo también en sus dos 

modalidades, estafa, entre otros. 
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Sin embargo, la definición conceptual del patrimonio hasta la fecha no es clara, 

presentando diversas limitaciones en la práctica jurídica al momento de sancionar estos 

tipos penales. 

Por ello, doctrinariamente se establecen tres posturas respecto al concepto de 

patrimonio y son las siguientes: 

• Aspecto jurídico del patrimonio, acorde con esta teoría se considera como 

un derecho patrimonial aquellos reconocidos por el derecho privado como 

tal. 

• Aspecto económico del patrimonio esta teoría sostiene que el patrimonio 

está conformado por valores pecuniarios que le pertenecen a una persona 

en particular, sin embargo, esta teoría al ser muy cerrada y estricta restringe 

el análisis de las circunstancias de cada caso en concreto, pues limita la 

definición de patrimonio al aspecto pecuniario de las pertenencias de una 

tercera persona 

• Aspecto jurídico económico o teoría mixta está postura sostiene que el 

patrimonio está conformado por diversos valores pecuniarios protegidos 

por el texto jurídico. 

Clasificación de los Delitos Patrimoniales 

Acorde con la doctrina poseen una clasificación en base a dos criterios 

fundamentales y son: 

• Acorde a la obtención del patrimonio, se divide en delitos de 

enriquecimiento, los cuales se caracterizan porque el sujeto activo de 

manera deliberada busca un beneficio pecuniario a través del delito de 

estafa, apropiación ilícita o hurto. Además, se encuentran los delitos sin 

enriquecimiento, está postura señala que el sujeto activo sólo tiene como 

finalidad causar un perjuicio al sujeto pasivo 

• Acorde al comportamiento típico se divide en delitos que recaen sobre 

bienes inmuebles como la usurpación, ilícitos que versan sobre bienes 
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muebles como hurto, receptación, robo. Así como aquellos ilícitos que 

versa sobre inmuebles como extorsión, daños y estafa.  

Evolución nacional sobre el delito de hurto y robo  

Los tipos penales en la legislación peruana se han incorporado teniendo en 

cuenta las necesidades de la población, por ello las figuras jurídicas primigenias tenían 

como fundamento la protección de bienes jurídicos individuales partiendo de la visión 

atomista, las principales figuras jurídicas que se regularon estaban en función a 

proteger la intimidad, la salud, la libertad y la vida del ser humano debido a que son 

derechos fundamentales inherentes a él. No obstante, estás tipificaciones resultaron 

insuficientes para proteger otros bienes jurídicos que se ven vulnerados con el accionar 

delictivo en la sociedad a diario (Peña, 2009) 

Por ello, en el Perú se establecieron diversos delitos contra el patrimonio, 

siendo así en 1863 la norma adjetiva penal establecía como bien jurídico protegido 

dentro de los delitos contra el patrimonio a la propiedad, inclusive en 1916 mediante 

una propuesta legislativa se mantenía como bien jurídico protegido a la propiedad. El 

poder legislativo basándose en el en la norma penal Suiza del año 1918 estableció en 

el código penal de 1924 la denominación de delitos contra el patrimonio. Dicha 

connotación persiste en el tiempo y se señala en la norma adjetiva penal de 1991. La 

norma penal establecía a la propiedad como aquella potestad de disfrutar, usar, 

reivindicar y disponer un bien tal como se establece en la norma adjetiva civil de 1984, 

específicamente en el artículo 923 (Salinas, 2015) 

Dentro de los delitos contra el patrimonio, se encuentran: 

Hurto  

Evolución  

El delito de hurto surge por primera vez en el derecho romano, donde se 

incorporó la figura conocida como furtum, consistente en la incautación ilegal de 

objetos móviles de otras personas sin su consentimiento. Posteriormente, apareció en 

la derecha positiva de España, en el Código Penal de 1822, permaneciendo de manera 
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ininterrumpida en los Códigos de 1848, 1870, 1932 y 1944. Diversas normativas 

recientes en diversos países, como Italia y Suiza, en Europa, o Paraguay, México y 

Perú en Latinoamérica han ido modificando de manera paulatina los delitos contra el 

patrimonio (Torres, 2016) 

Por lo tanto, la normativa sobre delitos contra el patrimonio parte oficialmente 

de la legislación romana, por lo que puede inferir que la normativa peruana está 

influenciada por la normativa española, cuya base se encuentra en el derecho 

germánico.  

Acorde con la doctrina el delito de hurto se encuentra por primera vez en el 

derecho romano, donde establecen el hurto de manera violenta, empleando 

intimidación, malversación, extravío, uso y algunas figuras fraudulentas. El derecho 

romano sanciona a aquella persona que extraía cosas de terceras personas para 

poseerlas o usarlas. En esta época apareció por primera vez una distinción entre lo que 

actualmente se conoce como hurto simple y hurto agravado, en el primero de ellos no 

se lograba realizar una identificación del sujeto activo razón por la cual no existe una 

persecución penal. Sin embargo, en el segundo de ellos existía un mayor reproche y 

seguimiento penal debido al uso de la fuerza, amenaza contra la víctima, además, 

existía la identificación del sujeto activo. 

En el derecho germánico el hurto era considerado como aquel apoderamiento 

clandestino de una pertenencia ajena, la principal diferencia a este delito de lo que 

actualmente conocemos como robo era la nota de clandestinidad en la comisión del 

hecho punible. Una segunda diferencia entre ambos tipos penales es la cuantía o valor 

de la pertenencia ajena sustraída puesto que, el robo se manifestaba mediante una 

sustracción que recaía sobre objetos específicos, por ello la sanción penal era superior 

al delito de hurto. 

Entonces se puede decir qué la denominación de estos delitos proviene del 

derecho romano mientras que la distinción entre ambas figuras como delitos 

autónomos del derecho germánico. De manera adicional a finales del siglo XVIII con 

la influencia del derecho penal alemán se incorporó el ánimo de lucro en estos eventos 

delictivos.  
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Asimismo, la influencia del derecho penal español permitió la definición de 

ambos tipos penales como figuras distintas diferenciando principalmente el delito de 

robo debido a las modalidades empleadas para su consumación. Siendo así se establece 

que el delito de hurto se comete con la apropiación de una cosa mueble perteneciente 

a una tercera persona sin emplear amenaza o violencia, mientras que, el delito de robo 

se constituye cuando medie intimidación o violencia hacia la víctima (Huesca, 2021) 

Definición 

Este acto delictivo se configura cuando el agente toma bienes muebles de un 

tercero sin haber obtenido su voluntad, con el fin de recabar un beneficio propio, sin 

que concurran las características propias del delito de robo agravado. (Real Academia 

de la lengua española, 2014) 

Asimismo, Donna (2011) sostiene que el hurto se basa en aquella acción cuyo 

propósito es sustraer de manera deliberada y clandestina las pertenencias de terceras 

personas, sin causar destrozos, daños o sin que medien amenazas contra el sujeto 

pasivo.  

Para su consumación se requiere que el autor tenga la intención de sustraer un 

bien mueble ajeno sin que se cuente con la disposición del dueño con la finalidad de 

apoderarse de él o de obtener un beneficio pecuniario, sin que medie grave amenaza o 

violencia contra el sujeto pasivo, teniendo además conocimiento de que su accionar 

vulnera un bien jurídico protegido (Villavicencio, 2009) 

De acuerdo con el Código de Baviera que fue uno de los primeros instrumentos 

en regular los delitos contra el patrimonio, el delito de hurto requiere que: a) el objeto 

materia de sustracción sea ajeno debido a que las cosas propias no son susceptibles de 

generar este tipo penal, b) el objeto sea un bien mueble debido a que los bienes 

inmuebles o incorporales no son pasibles de configurar el delito de hurto, c) no exista 

consentimiento del propietario del objeto sustraído, d) el sujeto activo tenga la 

intención de sustraer el bien y finalmente se requiere qué el bien sustraído se encuentre 

en posesión de una tercera persona (Donna, 2001) 

Bien jurídico protegido  
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Se reguarda la propiedad, no obstante, diversos doctrinarios estiman que el bien 

jurídico protegido también involucra la restricción al uso goce y disfrute de la 

propiedad.  

Doctrinariamente se señala que el viejo lírico protegido dentro de este delito es 

la posesión de hecho que tiene la víctima sobre los bienes muebles sin importar su 

origen, es decir no importa que sea propietario posesionario o que o tenedor del bien. 

No obstante, Gálvez (2011) señala que no solamente es la posesión o la 

propiedad, sino que también dentro de estos están incluidos la energía eléctrica, 

hidráulica y cualquier otra que pueda generar un beneficio para el agente. 

Elementos objetivos  

Actualmente este acto punible se constituye cuando el sujeto activo se apropia 

de manera ilegítima de un bien mueble parcial o totalmente ajeno, sin que medie 

intimidación o violencia, además se necesita que el agente tenga la finalidad de obtener 

un provecho pecuniario del bien. De lo anteriormente expuesto resalta los tres verbos 

rectores del delito de hurto que son: apoderamiento, aprovechamiento y sustracción. 

Cuando uno de estos verbos falte no se configuraría el delito de hurto (Salinas, 2015) 

La acción de apoderarse se refiere a la apropiación indebida e ilegítima de un 

bien mueble ajeno sobre el cual no ejerce derecho de propiedad, es decir, el bien es 

rehuido de su lugar de protección. El sujeto activo tiene como objetivo principal 

sustraer el bien de la vigilancia del propietario o posesionario a fin de obtener un 

beneficio personal. La apropiación debe darse de manera deliberada e intencional por 

parte del sujeto activo, ya que de no existir esta intención no estaríamos frente a un 

delito de hurto, como ocurre cuando una serie de animales se pasa de un corral vecino 

a otro (Salinas, 2015)  

En cuanto a los sujetos inmersos en el delito de hurto, se encuentra el sujeto 

activo y el sujeto pasivo, el primero de ellos es el autor del ilícito que puede ser 

cualquier persona pues no existe un carácter especial. Es decir, cualquier sujeto que 

sea capaz de perpetrar las acciones para configurar el ilícito penal será considerado 

como sujeto activo.  
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De acuerdo con Paredes (2016) el sujeto activo es aquella persona no 

propietaria del objeto sustraído ya que acorde con la doctrina nacional el titular del 

bien no puede ser sujeto activo.  

De igual manera ocurre con el sujeto pasivo, toda vez que este puede ser 

cualquier persona que cuente con un bien mueble factible de sustracción, sin que se 

requiera una requisito o carácter especial (Donna, 2001) 

Actos materiales 

Acción: la acción establecida en el delito de hurto es el apoderamiento ilegal o 

ilegítimo de un bien, con el fin de conseguir un beneficio pecuniario o sacar provecho 

de él. 

La manifestación de este delito de acuerdo con Paredes (2016) se da cuando el 

sujeto activo logra apoderarse total o parcialmente de un bien ajeno coma sustrayendo 

lo del lugar donde se encuentra. 

Además, para la constitución del tipo penal se requiere la participación de todos 

los requisitos sine qua non pues a falta de uno de ellos estaríamos frente a una conducta 

atípica.  

Elementos Subjetivos  

El delito de hurto requiere dolo de parte del sujeto activo, es decir, este tiene 

que tener la voluntad de consumar el ilícito penal, teniendo conocimiento de que se 

encuentra prohibido por la norma. Es decir, en el delito de hurto no se admite la 

culpabilidad.  

El derecho penal español establece que además del dolo debe concurrir el 

aspecto cognoscitivo del sujeto activo, es decir, este debe tener pleno conocimiento de 

que su accionar se encuentra tipificado, y aun así tenga la voluntad de cometer el hecho 

punible, sustrayendo el bien del lugar donde se encuentra en resguardo.  

Queralt (1996), menciona que el hurto es una acción meramente dolosa, por 

ello cuando exista algún error el hecho puede resultar impune. 
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El error de tipo en el delito de hurto 

Rojas (1999) señala que este se da cuando el sujeto activo desconoce que su 

accionar transgrede la normativa penal vigente. Es decir, el agente comete el injusto 

ignorando que el bien sustraído le pertenece a una tercera persona. En este caso el 

accionar no tiene relevancia penal por lo tanto no existe tipicidad. Por ejemplo, cuando 

se le imputa a un transportista el delito de hurto por el traslado de dos ejes del vehículo 

hacia otra ciudad; el transportista alega en sus dos declaraciones que transporto los 

ejes a otra ciudad a pedido del jefe que autorizó los objetivos. Estos alegatos fueron 

corroborados por las autoridades correspondientes, estableciéndose que existe un error 

de tipo ya que el transportista desconocía que la acción que estaba realizando era 

sancionada por la norma penal. 

Antijuricidad 

La antijuricidad recae en el apoderamiento ilegítimo e ilegal de un bien mueble 

perteneciente a una tercera persona de forma parcial o total, sustrayendo lo de manera 

deliberada del lugar donde se encuentra vigilado con el fin de tener un beneficio 

pecuniario ilícito.  

Culpabilidad 

La culpabilidad se basa en analizar si el sujeto activo cuenta con la capacidad 

para responder por el apoderamiento ilícito e ilegal del bien mueble ajeno.  

De igual manera la normativa penal establece de forma taxativa que los 

menores de edad son inimputables, teniendo que ser procesados como infractores de 

la norma penal.  

Además, existen diversas causas que convierten a una persona en inimputable 

como por ejemplo las alteraciones graves, anomalías psíquicas, dificultad para 

entender el carácter ilícito y una alteración en la percepción que distorsiona la forma 

de ver la realidad.  
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Proceso ejecutivo 

Consumación: el delito de hurto es un ilícito de resultado debido a que para su 

consumación se necesita que el bien mueble haya sido sustraído de su esfera de 

vigilancia por el sujeto activo con el objetivo de efectuar actos de disposición y obtener 

un beneficio pecuniario. Gálvez y Delgado (2011) menciona que en la doctrina prima 

una teoría dominante señala que este delito se constituye en el momento exacto en el 

que el agente sustrae el bien mueble de la esfera de protección de la víctima, es decir 

cuando el sujeto activo tiene la facultad de disponer del bien obteniendo un beneficio 

pecuniario. 

Por otro lado, de acuerdo con la teoría de la disponibilidad para la consumación 

en este tipo de delitos no solo se requiere la sustracción y desplazamiento del bien 

mueble, sino que además se requiere que el agente actúe como propietario de los bienes 

sustraídos. Esta teoría tiene su base en el verbo apoderar debido a que se necesita que 

el agente se apodere de un bien así sea por un lapso de tiempo corto. Asimismo, este 

hecho se consuma cuando el agente después de haber sustraído los bienes muebles 

huye abandonando una cierta parte de los bienes.  

Tentativa: en el delito de hurto se acepta la tentativa siempre que el agente haya 

realizado todos los actos preparatorios para sustraer el bien mueble y apoderarse de él. 

Sin embargo, por arrepentimiento o por una acción ajena a él no se logra cometer el 

hecho ilícito, ya sea por la intervención de terceras personas. 

Queralt (1996) hace referencia también a los tipos especiales de tentativa como 

es la tentativa inidónea, la misma que se da cuándo el sujeto hurta una cartera o un 

cofre y está se encuentran vacíos, sin embargo, él creía que estaban llenos y podría 

obtener algún beneficio.  

Medio de prueba 

La acusación e imputación efectuada por el fiscal debe tener sustento en 

diversos elementos de convicción, habiendo acreditado de manera previa la existencia 

del bien mueble materia de sustracción. Inclusive lo manifestado por el Ministerio 
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público puede estar corroborado mediante pericias valorativas, las mismas que pueden 

dar un indicio sobre el valor real del bien. 

Autoría  

En este delito la autoría puede ser mediata o inmediata, la primera de ellas se 

basa en que la gente se vale de una tercera persona que desconoce que está cometiendo 

un hecho punible pues tiene como base lo dicho por el autor. De igual manera también 

puede darse la coautoría, la misma que se sustenta en la participación de dos o más 

personas para consumar el tipo penal. 

Participación 

Este tipo penal también admite la complicidad debido a que en la doctrina se 

establece que es pasible de que otras personas aporten o ayuden al autor para la 

consumación del tipo penal.  

Concurso de delitos  

Se manifiesta cuando existe y convergen diversas sustracciones en diferentes 

lugares y tiempos, cada una de estas acciones genera una sanción penal diferente, no 

obstante, y debido a la homogeneidad del tipo penal la sanción deberá ser aplicada 

acorde con el artículo 50 de la normativa penal. 

Hurto Simple  

Este tipo penal se consuma con el apoderamiento indebido de una pertenencia 

o un bien de un tercero, sin que medie amenaza o violencia hacia la víctima, además 

acorde con el artículo 185 de la normativa penal el delito de hurto se basa en la 

sustracción ilegal de un bien perteneciente a un tercero, la sanción penal fluctúa entre 

1 a 3 años, aunado a ello la norma penal establece que dentro de los bienes muebles 

también se encuentran incorporados el consumo de hidrocarburos y sus derivados, el 

consumo de gas y cualquier otro medio que posea un valor pecuniario. 

Bien Jurídico Protegido  
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Acorde con la dogmática penal, se consideran los bienes muebles susceptibles 

de generar un beneficio pecuniario al sujeto activo. 

Elementos de tipicidad  

El fiscal con el objeto de delimitar la consumación del hecho punible, debe 

realizar un análisis fáctico sobre las acciones perpetradas por el sujeto activo con el 

objeto de determinar si el comportamiento configura el tipo penal establecido en el 

código penal. Además, acorde con Quintero (1985), la tipicidad del hurto se refleja en 

la falta de intención de la víctima sobre la sustracción de sus pertenencias  

Tipicidad Objetiva  

Sujeto Activo 

De acuerdo a la normativa penal vigente puede ser cualquier persona, excepto 

la víctima o también llamado sujeto pasivo. Queralt, (1996), analizando lo normado 

en el código penal español, menciona que el sujeto activo del delito de hurto puede ser 

cualquier persona que ostente la posesión de la cosa sustraída en el momento 

determinado, incluyendo a los servidores que laboran en la propiedad. 

El tipo penal en particular no establece ninguna característica o condición 

especial para la configuración del sujeto activo, pues la única exigencia es que la 

persona se haya apoderado de manera deliberada e indebida de las pertenencias de un 

tercero, en esa línea de ideas no podrían ser considerados sujetos activos los titulares 

del bien (Salinas, 2015) 

Sujeto Pasivo 

Según la doctrina puede ser cualquier persona, no se establece ninguna 

característica o condición especial, por ello se puede decir que el sujeto pasivo es 

aquella persona a la que le han sustraído de manera deliberada sus pertenencias. Para 

Paredes (2016), el sujeto pasivo puede ser cualquier persona que posea el bien 

sustraído.  
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Hurto Agravado  

Este acto punible se encuentra regulado en el artículo 186 de la norma adjetiva 

penal y se da en diversas situaciones, por ejemplo, cuando el evento criminal es 

efectuado sobre el equipaje de un viajero o cuando para su consumación participan dos 

personas. Además, la sanción penal no bajará de los 8 años cuando el sujeto actué 

como cabecilla, dirigente o jefe de una organización criminal.  

Tipicidad Objetiva 

Para su configuración se necesita la concurrencia íntegra de todos los 

componentes del hurto simple, a excepción del denominado valor pecuniario señalado 

en el artículo 444 de la norma penal. Además, para la consumación del tipo penal se 

requiere la sustracción del bien mueble ajeno.  

Robo  

Es una infracción hacia el patrimonio, que se basa en la sustracción de manera 

deliberada y clandestina las pertenencias de terceras personas, con el objeto de tener 

un beneficio pecuniario, haciendo uso de la fuerza, violencia, amenaza o intimidación 

(Vilcapoma, 2003)  

De igual manera, Caro (2003) menciona que el delito de robo es la acción de 

apoderamiento ilegal de un bien ajeno a fin de obtener un beneficio pecuniario, 

sustrayendo el bien del lugar en el que se encuentra, ejerciendo amenaza o violencia 

contra la víctima que puedan poner en peligro su integridad.  

Este tipo penal se consuma cuando el agente con el propósito de tener un 

beneficio pecuniario emplea intimidación, amenaza y violencia contra la víctima 

causando generalmente lesiones psicológicas y corporales (Vilcapoma, 2003)  

Además, dentro de los elementos constitutivos se encuentran: El 

apoderamiento ilegal, el beneficio que genera el bien sustraído, que exista un bien 

mueble, que el bien pertenezca a una tercera persona y finalmente que exista amenaza 

o violencia para la consumación del hecho punible. 

Naturaleza del delito de robo  
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La naturaleza del delito de robo se basa en las siguientes teorías:  

• El robo como un delito complejo: De acuerdo con Costa y Romero (2010) 

en el delito de robo hay otros elementos que concurren con otras 

instituciones jurídicas, como coacción, lesiones, uso de armas e incluso con 

la muerte de seres humanos, nos enfrentamos a crímenes complejos. 

• El robo como variedad del hurto agravado: Son los mismos bienes jurídicos 

protegidos, sustracción de bienes ajenos, ilegalidad de acción, todos los 

bienes muebles, fines lucrativos, etc., constituyen una forma de hurto grave, 

porque solo se distingue por promover la acción, es decir, el uso o empleo 

de un agente para usar o emplear violencia o amenazas a las personas. 

• El robo es de naturaleza autónoma: De acuerdo con Peña (1995) se trata de 

una figura criminal específica autónoma que puede identificarse y 

distinguirse plenamente de la persona que constituyó un hurto.  

Robo Simple  

Nureña (2015) menciona que este tipo penal se conforma cuando el sujeto 

activo se apodera ilegalmente de un bien total o parcialmente ajeno a fin de sacar 

ventaja de él, sustrayendo el bien del espacio en el que se encontraba, mediante el uso 

de la fuerza o amenaza que pone en peligro la integridad o la vida de la víctima, cuya 

sanción penal fluctúa entre tres a ocho años.  

Tipicidad Objetiva  

Se constituye cuando el sujeto activo busca obtener ventaja patrimonial 

sustrayendo bienes ajenos de terceras personas de manera total o parcial, haciendo uso 

de la fuerza o amenaza que ponen en grave peligro la vida o integridad de la víctima. 

Vilcapoma (2003) menciona que el delito de robo es el apoderamiento ilegal, pero a 

diferencia del hurto se utiliza la violencia o la grave amenaza para obtener su cometido.  

Robo Agravado  

El delito de robo agravado, acorde con el artículo 189 del Código Penal se 

configura cuando se encuentren las agravantes señaladas.  
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1.4. Formulación del problema  

¿Cuál fue el impacto del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del 

distrito El Porvenir en los delitos contra el patrimonio?  

1.5. Justificación 

La presente investigación es importante porque tiene como objetivo, evaluar el 

impacto del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la MDEP en los delitos contra el 

patrimonio durante el año 2019, teniendo en cuenta que es una herramienta 

implementada por diversas Municipalidades para contrarrestar la consumación de 

hechos delictivos, brindando seguridad ciudadana a sus pobladores. En el distrito de 

El Porvenir la tasa de criminalidad ha aumentado pese a la implementación de un plan 

de acción distrital vigente cuya meta es reducir el índice delictivo, resaltando el delito 

de robo simple y agravado. La presente investigación se basará en el análisis y 

contraste con la realidad latente de los habitantes y, como la sociedad y el Estado 

responde frente a los actos delictivos que puedan vulnerar la integridad psicológica y 

física de los habitantes del distrito de El Porvenir, quebrantando al ordenamiento 

jurídico del país; siendo considerada la persona, como la razón de la existencia de todo 

Estado.  

Además, se justifica por las siguientes razones:  

La justificación teórica pretende determinar y explicar el impacto que tuvo el 

Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir en los delitos contra 

el patrimonio (robo y hurto), durante el año 2019, partiendo de diversas teorías pre 

establecidas que sustenten el tema de investigación, así como sustentar cada una de las 

variables objeto de estudio.  

La justificación Metodológica, con la finalidad de alcanzar los objetivos de 

estudio, se utilizarán técnicas e instrumentos, que servirán de aplicación a 

investigación similares, acorde a las exigencias de las variables a investigar.  

La justificación práctica, dada su ejecución respecto al ámbito de aplicación. 

Los resultados de esta investigación permitirán evaluar el impacto del Plan Local de 
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Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir en los delitos contra el patrimonio: 

robo y hurto, durante el año 2019.  

La justificación Social, la presente investigación permitirá establecer 

soluciones para contrarrestar la consumación del delito de robo y hurto, permitiendo 

así el cumplimiento del plan de acción distrital. 

1.6. Objetivos 

Asimismo, se planteó como objetivo general:  

✓ Evaluar el impacto del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad Distrital El Porvenir en los delitos contra el patrimonio: 

robo y hurto, en el año 2019. 

Objetivos específicos: 

✓ Analizar el cumplimiento de las actividades determinadas en el 

Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir del año 2019, direccionadas a prevenir y reducir los 

delitos de robo y hurto en la población. 

✓ Determinar cómo influye el Plan Local de Seguridad Ciudadana 

2019 del distrito El Porvenir en los delitos contra el patrimonio. 

✓ Identificar el índice de criminalidad de los delitos de hurto y robo 

en el Distrito El Porvenir durante el año 2019 según el Plan Local 

de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir 

✓ Proponer nuevas actividades para mejorar el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir, para una 

gestión eficaz de la prevención del delito que beneficie a los 

habitantes de El Porvenir – Trujillo. 

1.7. Hipótesis  

El Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir tuvo un 

impacto negativo en la lucha contra los delitos patrimoniales como el hurto 

simple, hurto agravado, robo simple y robo agravado. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de investigación 

Este estudio, según el nivel, es de naturaleza descriptiva, ya que señala, 

describe y explica el fenómeno materia de análisis, así como las variables objeto 

de estudio. Asimismo, según su propósito es básica debido a que tiene como 

principal finalidad aumentar los conocimientos teóricos ya establecidos, así como 

describir la realidad que suscita en el Distrito El Porvenir, contribuyendo a la 

generación de una sociedad más avanzada. Este estudio permitirá evaluar el 

impacto del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir en 

los delitos contra el patrimonio: robo y hurto, en el año 2019. 

De acuerdo a su enfoque, es un estudio mixto debido a que este es 

comprendido como un procedimiento mediante el cual se analiza, recolecta e 

interpreta información de data cuantitativa y cualitativa dentro de una misma 

investigación, este enfoque se basa en instrumentos cualitativos y cuantitativos. 

Tiene un diseño no experimental transversal pues no existirá una modificación en 

las variables, efectuándose un análisis partiendo de la realidad en la que suscita el 

fenómeno.  

2.2. Población y muestra 

Nuestra población estuvo compuesta por 1149 pobladores que fueron 

perjudicados por ejecución de los delitos patrimoniales analizados durante el año 2019, 

según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú y por la gerencia de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital El Porvenir. Partiendo de esta 

premisa, se tiene que la muestra estará constituida por un porcentaje de las víctimas 

afectadas por la comisión de los delitos contra el patrimonio, delimitada mediante la 

fórmula para “poblaciones finitas”, las cuales serán aplicadas de manera aleatoria 

simple.  

Además, para el diseño de la muestra se empleó un muestreo por conveniencia, 

determinando el esquema y tamaño para obtener el número de muestra que será la 

población más accesible para la investigación, según el autor Otzen T., Manterola C. 
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(2017) al número de población se le aplicó la fórmula de poblaciones finitas 

obteniendo una muestra de 68 personas.  

 

Fórmula: 

 

 

     

N=            1149*(1.96)2*0.05*0.95 

        0.052*(1149-1) + (1.96)2*0.05*0.95 

 

N =             206,82 

              2.87 + 0.18 

 

N =             206.82 

                  3.05 

 

N =     68 

 

 

  

N=    N*Z² p*q 

        d²*(N-1)*+Z² p*q 



 

 

2..3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

El Plan Local de 

Seguridad 

Ciudadana 2019 del 

distrito El Porvenir  

 

El Plan Local de Seguridad 

Ciudadana de la MDEP, es una 

herramienta de gestión diseñada 

para prevención la delincuencia, 

orientando a las instituciones 

públicas, privadas y la sociedad 

civil a identificar y enfrentar la 

inseguridad ciudadana dentro del 

mapa del delito y de riesgo, 

trabajando en conjunto, con la 

finalidad de reducir el nivel de 

incidencia delictiva en la 

población, proyectándose hacia 

una gestión de resultados 

eficiente y eficaz. De tal manera 

que, los ciudadanos se sientan 

libres de violencia y amenazas 

que atenten contra su integridad, 

libertad y patrimonio, 

garantizando de esta manera, una 

mejor calidad de vida. 

Actividades programadas en el 

Plan Local de Seguridad 

Ciudadana de la Municipalidad 

distrital El Porvenir. 

 

Número de actividades 

programadas y ejecutadas 

por el Plan Local de 

seguridad ciudadana. 

 

Número de patrullaje 

integrado para prevenir 

acciones delictivas. 

 

Número de capacitaciones 

al personal de serenazgo.  

 

Número de programas de 

prevención. 

 

Likert 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Delitos contra el 

patrimonio 

 

Los delitos contra el patrimonio 

son aquellos cuyo bien jurídico 

protegido es la posesión, 

propiedad o tenencia de un bien 

mueble y se encuentran 

regulados en el título 5 del libro 

2 del código penal, con la 

denominación “Delitos contra la 

propiedad (Donna, 2001) 

Delito de robo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Delito de hurto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de casos de robo 

denunciados en las 

diferentes jurisdicciones 

policiales del distrito El 

Porvenir. 

 

Número de casos de robo 

registrados por el personal 

de seguridad ciudadana. 

 

Número de casos de hurto, 

denunciados en las 

diferentes jurisdicciones 

policiales del distrito El 

Porvenir. 

 

Número de casos de hurto 

registrados por el personal 

de seguridad ciudadana. 

 

 

Ordinal  
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2.4. Matriz de Consistencia  

TÍTULO: “EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE EL PORVENIR Y SU IMPACTO EN LOS 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, EN EL AÑO 2019” 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES MÉTODO POBLACIÓN  

¿Cuál fue el impacto 

del Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 

2019 del distrito El 

Porvenir en los delitos 

contra el patrimonio?  

El Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 

2019 del distrito El 

Porvenir tuvo un 

impacto negativo en la 

lucha contra los delitos 

patrimoniales como el 

hurto simple, hurto 

agravado, robo simple 

y robo agravado. 

 

Objetivo General: 

Evaluar el impacto del 

Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 

de la Municipalidad 

distrital El Porvenir en 

los delitos contra el 

patrimonio: robo y 

hurto, en el año 2019. 

Objetivos específicos: 

Analizar el 

cumplimiento de las 

actividades 

programadas en el Plan 

Local de Seguridad 

Ciudadana de la 

Variable 

Independiente 

El Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 

2019 de la 

Municipalidad distrital 

El Porvenir  

 

Variable Dependiente 

Delitos contra el 

patrimonio 

 

Diseño: 

Según el nivel, es 

de naturaleza 

descriptiva. 

Según su propósito 

es básica. 

De acuerdo a su 

enfoque, es un 

estudio mixto 

 

Técnicas: 

La encuesta  

La entrevista  

Población 

Está constituida 

por 1149 

pobladores que 

fueron 

perjudicados por la 

comisión de 

delitos contra el 

patrimonio durante 

el año 2019 

Muestra 

Determinada 

mediante fórmula 

para “poblaciones 

finitas”, las cuales 

serán aplicadas de 
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Municipalidad distrital 

El Porvenir, 

direccionadas a 

prevenir y reducir los 

delitos de robo y hurto 

en la población en el 

año 2019. 

Determinar cómo 

influye el Plan Local 

de Seguridad 

Ciudadana de la 

Municipalidad distrital 

El Porvenir en los 

delitos contra el 

patrimonio durante el 

año 2019. 

Identificar el índice de 

criminalidad de los 

delitos de hurto y robo 

en el Distrito El 

Porvenir durante el año 

2019 según el Plan 

Local de Seguridad 

Guía de análisis 

documental 

 

Instrumentos: 

Cuestionario  

Guía de entrevista  

Guía de análisis 

documental  

Métodos de 

análisis: 

Método inductivo  

Método cualitativo 

Método Analítico  

Método 

hermenéutico 

jurídico 

Método 

cuantitativo 

manera aleatoria 

simple. 

Obteniendo una 

muestra de 68 

personas. 
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Ciudadana 2019 del 

distrito El Porvenir 

Proponer nuevas 

actividades para 

mejorar el Plan Local 

de Seguridad 

Ciudadana de la 

Municipalidad distrital 

El Porvenir, para una 

gestión eficaz de la 

prevención del delito 

que beneficie a los 

habitantes de El 

Porvenir – Trujillo. 



 

 

2.5. Técnicas e instrumentos 

Técnicas  

Las técnicas empleadas en la investigación fueron: la entrevista, la encuesta y el 

análisis documental, mediante las cuales se obtuvieron datos relevantes que sustentan 

el estudio. La técnica de la entrevista se efectuó entre el investigador y los 

representantes del CODISEC, recabando información fidedigna. La técnica de la 

encuesta, fue dirigida a los sujetos de estudio que forman parte de la muestra 

seleccionada, es decir, personas que han sido víctimas de delitos contra el patrimonio: 

robo y hurto. La técnica del análisis documental, se utilizó para el estudio del 

tratamiento aplicado por el CODISEC al Plan Local de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad Distrital El Porvenir del año 2019 y el estudio de casos de delitos 

contra el patrimonio durante el año 2019, registrados en la jurisdicción policial de la 

comisaría Sánchez Carrión del distrito El Porvenir, cuyo propósito es conocer el 

tratamiento del proceso de los casos de robo y hurto. 

Instrumentos:  

• Guía de entrevista: Consta de diversas preguntas cerradas, cuyo propósito es 

responder los objetivos y el tema de investigación.  

• Cuestionario: Consta de preguntas cerradas relacionadas con el objeto de 

estudio. 

• Guía de análisis documental: Herramienta diseñada para el estudio de 

documentos. 

2.6. Materiales  

• Laptop  

• Impresora  

• Hojas bond  

• Lapiceros  

• Archivadores 

• Resaltadores 

• Folder manila  

• Libros  

• Anillados 
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2.7. Procedimiento de tratamiento  

• En la presente investigación se establecieron técnicas e instrumentos a 

ejecutarse, los mismos que fueron validados mediante juicio de expertos, dichos 

instrumentos sirvieron para recopilar información necesaria para la 

investigación. Las técnicas ejecutadas fueron la entrevista, la encuesta y el 

análisis documental, cuyos instrumentos son la guía de entrevista, el cuestionario 

y la guía de análisis documental respectivamente.   

• Asimismo, para obtener la información la técnica de la entrevista fue aplicada a 

los integrantes de la CODISEC, así como la encuesta aplicada a los ciudadanos 

que han sido víctimas de delitos patrimoniales, como robo y hurto, para ello 

previamente se empleó una población finita teniendo en cuenta los datos 

arrojados en el Plan Local de Seguridad Ciudadana, a dicho número se le aplicó 

la fórmula de población finita a fin de determinar la muestra, cuyo resultado 

arrojó 68 personas. Por otro lado, se establecieron fichas de análisis documental 

que permitieron analizar y desglosar el Plan Local de Seguridad Ciudadana, así 

como los delitos patrimoniales.  

• La información obtenida fue contrastada con el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana materia de análisis, asimismo se tabularon los datos obtenidos en los 

instrumentos empleando para ello el programa Excel y el SSPS V 24 a fin de 

comprobar la hipótesis; estos datos fueron analizados y expresados mediante 

tablas y gráficos, donde además cada uno de ellos cuenta con una interpretación 

que permite entender y describir la estadística obtenida.  

• Finalmente, estos resultados fueron contrastados con los antecedentes, teoría y 

opinión del investigador, formando la discusión, la misma que sirvió para 

determinar las conclusiones y recomendaciones.  

2.8. Análisis de datos  

El análisis de datos se obtuvo mediante la ejecución de instrumentos 

cualitativos como la guía de análisis documental y la entrevista, así como 

instrumentos cuantitativos como el cuestionario.  
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El análisis documental se ejecutó para estudiar las actividades establecidas en 

el Plan Local de Seguridad Ciudadana, obteniendo que las actividades plasmados 

fueron 22, las mismas que presentaron diversas falencias, razón por la cual se 

establecieron propuestas modificatorias para mejorar las actividades previamente 

estipuladas. De igual manera, este análisis permitió ejecutar un cuadro comparativo 

entre el año 2019 y el 2018 respecto al aumento o disminución de los delitos contra 

el patrimonio, específicamente los delitos de hurto y robo, analizando para ello la 

estadística de las comisarias Sánchez Carrión, Nicolás Alcázar y Alto Trujillo. 

Asimismo, se analizaron diversos casos delictivos relacionados con los delitos 

patrimoniales materia de análisis, señalando a los denunciantes, el tipo penal 

cometido, los hechos materia de Litis y finalmente el estado del proceso.  

Por otro lado, mediante la aplicación de la entrevista realizada a los miembros 

de la CODISEC se determinó el cumplimiento de las actividades programadas y, la 

necesidad de mejorar el Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito El Porvenir, 

direccionadas a prevenir y reducir los delitos de robo y hurto en la población.  

Finalmente, a través del cuestionario aplicado a los pobladores del Distrito de 

El Porvenir se determinó que la mayoría de ellos han sido afectados por la 

consumación de delitos contra el patrimonio, específicamente los delitos de hurto y 

robo, así mismo se delimitó que la mayoría de ellos no tiene conocimiento de la 

existencia de la CODISEC y finalmente se estableció que la mayoría de ellos no 

denuncian de manera inmediata haber sido víctimas de estos tipos penales.  

2.9. Aspectos éticos  

Este estudio se ejecutó mediante la selección de fuentes confiables de 

información, respetando el autor, no se ha modificado ni alterado su contenido. 

Asimismo, se emplearon las técnicas de la entrevista, análisis documental y encuestas 

que fueron analizadas para recopilar información del Plan Local de Seguridad 

Ciudadana del Distrito de El Porvenir y su impacto en los delitos contra el patrimonio 

en el año 2019, respetándose la opinión pública, sin modificar ni alterar su contenido. 

Finalmente, el presente estudio se redactó conforme a las normas APA, con la 
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finalidad de cumplir con las reglas establecidas por la Universidad, respetando la 

propiedad intelectual. 

2.10. Aplicación de herramientas  

En la presente investigación, las herramientas empleadas fueron: el análisis 

documental, la entrevista y el cuestionario; el análisis documental involucra un 

proceso intelectual efectuado por el investigador con el propósito de extraer 

información de un documento que sea idóneo para la investigación, en el presente 

estudio permitió analizar de manera suscita y separada el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana , así como el estudio de los casos de los delitos contra el patrimonio, 

analizando los hechos materia de Litis, la situación legal y el estado del proceso, 

delimitando si se encuentra en sede policial, fiscal o judicial. La entrevista por su 

lado, se basa en una conversación efectuada entre el investigador y los sujetos 

expertos con el objetivo de recabar información fidedigna, fiable e idónea que 

enriquezcan la investigación, en el presente estudio fue aplicada a miembros de la 

CODISEC, quienes tienen como finalidad generar una instancia de diálogo, 

compromiso, elaboración, coordinación y ejecución de programas, planes, 

actividades y directivas relacionadas con la seguridad ciudadana suscitada en el 

distrito. Finalmente, se empleó la técnica de la encuesta, la misma que tiene como 

propósito obtener información de los sujetos de estudio, a través de datos 

estadísticos, cuyos valores fluctúan entre 1 y 5; está técnica fue aplicada a los 

pobladores que han sido víctimas de delitos contra el patrimonio, dentro de los que 

se encuentran el delito de robo y hurto.  

2.11. Métodos  

Los métodos aplicados en la presente investigación son:  

-  Método inductivo: Este método parte del fenómeno en específico con el 

objetivo de arribar a conclusiones generales, en el presente estudio se partió del 

análisis de la realidad en la que se desenvuelve el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana del Distrito de El Porvenir a fin de determinar su impacto en los 

delitos contra el patrimonio, en el año 2019.  
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- Método cualitativo: Este método tiene como finalidad el análisis profundo del 

fenómeno a fin de obtener una comprensión amplia, basada en la naturaleza en 

el que se desenvuelve. En el presente estudio, este método se refleja en el 

análisis normativo del Plan Local de Seguridad Ciudadana y de los delitos 

contra el patrimonio. 

- Método Analítico: Este método parte del estudio de las partes que constituyen 

un todo, analizando su naturaleza, causas y efectos, en el presente estudio se 

analizara el Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de El Porvenir y 

su impacto en los delitos contra el patrimonio, en el año 2019, partiendo de su 

naturaleza y efectos.  

- Método hermenéutico jurídico: Este método tiene como base la interpretación 

jurídica de la norma jurídica, debido a que los textos normativos no pueden ser 

analizados e interpretados literalmente; por ello, este método traza el camino 

hacia el entendimiento. En el presente estudio, este método se refleja en el 

análisis normativo del Plan Local de Seguridad Ciudadana y de los delitos 

contra el patrimonio. 

- Método cuantitativo: Este método tiene como propósito analizar y recolectar 

datos numéricos, basado en técnicas cuantitativas como la encuesta, cuya 

medición debe fluctuar entre 1 a 5 valores. En el presente estudio este método 

se refleja en la técnica de la encuesta, la misma que emplea una medición 

Likert.  

 

 

 

 

  



 

 

III. RESULTADOS 

El presente capítulo fue realizado mediante la aplicación de los instrumentos, obteniendo la siguiente información:  

Objetivo General  

En relación con el objetivo general evaluar el impacto del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad distrital El Porvenir en los 

delitos contra el patrimonio: robo y hurto, en el año 2019, obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 1: Impacto del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del Distrito El Porvenir en los delitos contra el patrimonio 

 Impacto del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir en los delitos contra el patrimonio  

Delitos contra el patrimonio  

Estadística según el Plan 

Local 

Estadística según el cuestionario Estadística según la entrevista 

Comisarias PNP Sánchez 

Carrión 

Hurto El 59% de la población 

de muestra, han sido 

víctimas de hurto. 

Hurto Un 17% de los integrantes de la CODISEC consideran 

que este hecho es el más perpetrado 

Hurto 93 Robo Un 41% de pobladores 

ha sido víctima de robo. 

Robo Un 41% de los integrantes de la CODISEC consideran 

que este hecho es el más perpetrado 

Robo 172 Auxilio El 59% no recibió 

auxilio después del 

hecho delictivo. 

Autoridades y Plan 

Local 

Un 50% de los integrantes de la CODISEC consideran 

que las autoridades no cumplen con las actividades 

establecidas en el Plan.  

Comisaría PNP Nicolás 

Alcázar 

Medidas 

para 

contrarrestar 

53% considera que no se 

han implementado 

medidas. 

Trabajo articulado entre 

el CODISEC de la 

Municipalidad y la 

ciudadanía. 

La mayoría de integrantes de la CODISEC considera 

que no existe un trabajo articulado para contrarrestar 

los delitos patrimoniales.  
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Hurto 624 Existencia 

de 

CODISEC 

Un 90% no conoce la 

existencia de CODISEC 

Modificación del Plan 

Local 

Un 100% de integrantes de la CODISEC considera 

que debería modificarse el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana con el objetivo de proteger los derechos 

patrimoniales.  

Robo 124 Campañas Preventivas Un 100% de los integrantes de la CODISEC considera 

que la realización de campañas preventivas 

disminuiría la comisión de delitos contra el 

patrimonio.  

Comisaría PNP Sánchez 

Carrión 

Hurto 69 

Robo 119 

Datos registrados por el 

personal del Serenazgo 

Robo 29 

Nota. Información obtenida del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir, el cuestionario y la entrevista. 

 

Del análisis del Plan Local de Seguridad Ciudadana  2019, el cuestionario y la entrevista, se puede determinar que el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana de la Municipalidad distrital El Porvenir en el año 2019, tuvo un impacto negativo en los delitos contra el patrimonio: robo y hurto, 

debido a que se delimitó un  incremento en los delitos de hurto y robo en comparación al año 2018; además se estableció que el 59% de la muestra 

de población  ha sido víctimas de hurto, mientras que el 41% de la muestra de población ha sido víctima de robo, asimismo señalan que no se han 

implementado medidas para contrarrestar los delitos contra el patrimonio pues ni siquiera tienen conocimiento de la existencia del CODISEC,  el 

90% desconoce su existencia. Finalmente, de acuerdo con los integrantes del CODISEC, un 41% de los integrantes de la CODISEC consideran 

que el delito de robo es el hecho ilícito más perpetrado, mientras que el 17% considera que el delito más consumado es el delito de Hurto, 
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información que no concuerda con los datos estadísticos consignados en el Plan Local de Seguridad Ciudadana  de la Municipalidad distrital El 

Porvenir, los cuales son proporcionados por la Policía Nacional del Perú y serenazgo, datos estadísticos que arrojan que, el delito de hurto es el 

más perpetrado en el distrito de El Porvenir,  asimismo señalan que no existe una labor conjunta entre el CODISEC de la Municipalidad y la 

ciudadanía, por ello la ejecución de campañas preventivas disminuiría la comisión de delitos contra el patrimonio. Aunado a ello los integrantes de 

la CODISEC consideran que debería modificarse el Plan Local de Seguridad Ciudadana con el objetivo de proteger los derechos patrimoniales. De 

lo manifestado y lo contrastado con datos estadísticos de los casos de los delitos contra el patrimonio: robo y hurto, se puede concluir que el delito 

más perpetrado en el distrito de El Porvenir es el delito de hurto, el mismo que muchas veces queda impune, pues no logra reconocerse a los sujetos 

activos, dejando a las víctimas en un estado de indefensión frente a la realidad que aqueja el distrito, el cual vulnera el patrimonio de los pobladores 

del distrito de El Porvenir. En este sentido, se infiere que el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 tuvo un impacto negativo en los delitos 

contra el patrimonio, toda vez que de acuerdo con las estadísticas efectuadas por la Comisaría PNP Sánchez Carrión, Comisaría PNP Nicolás 

Alcázar y Serenazgo, se visualiza que los delitos de robo y hurto son los más perpetrados en el Distrito de El Porvenir.  

 

  



 

 

Objetivo específico Nº 1 

En relación con el objetivo específico analizar el cumplimiento de las actividades 

programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital El 

Porvenir del año 2019, direccionadas a prevenir y reducir los delitos de robo y hurto en 

la población.  

Para ejecutar el análisis es necesario conocer las actividades establecidas en el Plan Local 

de Seguridad Ciudadana 2019 del Distrito de El Porvenir, estipulado en la siguiente tabla:  

Ilustración 1: Actividades establecidas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 
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Nota. Información obtenida del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito 

de El Porvenir 

Además, para obtener información respecto al cumplimiento de las actividades se aplicó 

una guía de entrevista a los miembros de la CODISEC, obtenido la siguiente data:  
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Gráfico 1: ¿Considera usted que las actividades desarrolladas en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir cumplen con proteger los derechos 

patrimoniales de los ciudadanos del distrito de El Porvenir? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación de la guía de entrevista  

Según los integrantes de la CODISEC un 33% consideran que las actividades del plan 

definitivamente si cumplen con resguardar los derechos patrimoniales de los ciudadanos 

del distrito de El Porvenir, no obstante, un 42% considera que dichas actividades 

probablemente protegen los derechos patrimoniales de los ciudadanos. Mientras que, un 

17% considera que probablemente no y finalmente un 8% considera que definitivamente 

las actividades no cumplen con proteger los derechos patrimoniales de los ciudadanos. 

De esta data podemos concluir que un gran porcentaje de los integrantes no tienen certeza 

respecto a si las actividades establecidas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 

protegen los derechos patrimoniales de los ciudadanos del Distrito de El Porvenir. 
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Gráfico 2: ¿Considera usted que las actividades establecidas en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir fueron implementadas en función 

a la realidad del distrito de El Porvenir? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación de la guía de entrevista  

Según los integrantes de la CODISEC un 50% consideran que las actividades establecidas 

en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito de El Porvenir fueron 

implementadas en función a la realidad del distrito de El Porvenir, no obstante, un 25% 

considera que dichas actividades probablemente fueron implementadas en función a la 

realidad. Mientras que, un 17% se encuentra indeciso ante esta premisa y finalmente un 

8% considera que definitivamente las actividades no fueron implementadas en función a 

la realidad. De esta data podemos concluir que la mitad de los entrevistados considera 

que el Plan Local de Seguridad Ciudadana no fue establecido en función a la realidad del 

distrito.  

  

50%

25%

17%

8% 0%

DEFINITIVAMENTE SI PROBABLEMENTE SI INDECISO

PROBABLEMENTE NO DEFINITIVAMENTE NO



 “El Plan Local de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad El Porvenir y su impacto en los delitos 

contra el patrimonio, en el año 2019” 

 

 

 

Ordinola Siancas, Yesenia Marisol 63 

 

Gráfico 3: ¿Considera usted que las autoridades competentes cumplen con desarrollar 

las actividades establecidas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito 

de El Porvenir? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación de la guía de entrevista  

Según los integrantes de la CODISEC un 25% consideran que las autoridades 

competentes cumplen con desarrollar las actividades establecidas en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana de la MDEP del año 2019, no obstante, un 25% considera que 

probablemente las autoridades si cumplen con lo establecido en el plan. Mientras que, un 

17% se encuentra indeciso ante esta premisa y finalmente un 8% considera que 

probablemente ello no ocurre, aunado a ello un 25% considera que las autoridades no 

cumplen con lo establecido en el plan. De esta data concluimos que gran parte de los 

entrevistados estiman que las autoridades no cumplen con el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana del distrito de El Porvenir. 
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Gráfico 4: ¿Considera usted que existe un trabajo articulado entre el CODISEC de la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir y la ciudadanía para contrarrestar la inseguridad 

ciudadanía de la localidad? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación de la guía de entrevista  

Según los integrantes de la CODISEC un 41% consideran que, si existe una labor conjunta 

entre el CODISEC de la Municipalidad Distrital de El Porvenir y la ciudadanía para 

contrarrestar la inseguridad ciudadanía de la localidad, no obstante, un 25% considera 

que probablemente si existe un trabajo articulado. Mientras que, un 17% considera que 

probablemente ello no ocurre, aunado a ello un 17% considera que no existe un trabajo 

articulado. De esta data podemos concluimos que gran parte de los entrevistados 

consideran que no existe una labor conjunta entre la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir y la ciudadanía. 
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Objetivo específico Nº 2 

En relación con el objetivo con el objetivo específico determinar cómo influye el Plan 

Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir en los delitos contra el 

patrimonio. Para ejecutar dicho objetivo se empleó una encuesta a los pobladores del 

Distrito de El Porvenir, obteniendo la siguiente data:  

Gráfico 5: ¿Usted ha sido víctima de hurto? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación del cuestionario  

Según los pobladores del Distrito de El Porvenir un 59% ha sido víctima de hurto, mientas 

que un 41% no ha sufrido de la consumación de este tipo penal. De esta data podemos 

concluir que la mayoría de los pobladores del Distrito de El Porvenir ha sido víctima del 

delito de hurto. 
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Gráfico 6: ¿En su condición de agraviado, cuando se cometió el delito fue con violencia 

o sin violencia? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación del cuestionario  

Según los pobladores del Distrito de El Porvenir un 41% manifiesta haber padecido 

violencia cuando se perpetraron delitos contra el patrimonio en su contra, mientras que 

un 59% sostiene que cuando se perpetraron los delitos contra el patrimonio no se ejerció 

violencia en su contra. De esta data podemos concluir que la mayoría de los pobladores 

del Distrito de El Porvenir no ha sufrido violencia durante el acto delictivo, 

consumándose así el delito de hurto ya que para su configuración se requiere que no se 

ponga el peligro la integridad física y psicológica de la víctima.  

 

  

41%

59%
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Gráfico 7: ¿Usted ha sido víctima de robo? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación del cuestionario  

Según los pobladores del Distrito de El Porvenir un 41% señala haber sido víctima de 

robo, mientras que un 59% manifiesta no haber sido víctima de este tipo penal. De esta 

data podemos concluir que la mayoría de los pobladores del Distrito de El Porvenir no ha 

sido víctima del delito de robo. 
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Gráfico 8: ¿En su condición de agraviado, cuándo se cometió el delito contra el 

patrimonio en su contra recibió auxilio? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación del cuestionario  

Según los pobladores del Distrito de El Porvenir un 41% señala haber recibido auxilio 

cuando se cometió el delito contra el patrimonio en su contra, mientras que un 59% señala 

que ello no ha ocurrido. De esta data podemos concluir que la mayoría de los pobladores 

del Distrito de El Porvenir no han sido víctimas del delito de robo.  
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Gráfico 9: ¿Después de la perpetración del hecho ilícito denunció de inmediato? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación del cuestionario  

Según los pobladores del Distrito de El Porvenir un 87% si denunció de inmediato 

después de que se perpetró un hecho ilícito en su contra, mientras que un 13% señala que 

no denunciaron de inmediato. De esta data podemos concluir que la mayoría de los 

pobladores del Distrito de El Porvenir denunció de inmediato después de perpetrado el 

hecho ilícito.  
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Gráfico 10: ¿En su distrito se implementan medidas para contrarrestar los delitos contra 

el patrimonio? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación del cuestionario  

Según los pobladores del Distrito de El Porvenir un 47% considera que, si se implementan 

medidas para contrarrestar la comisión de los delitos patrimoniales, mientras que un 53% 

considera que nunca se implementan medidas para contrarrestar el delito contra el 

patrimonio. De esta data podemos concluir que la mayoría de los pobladores del Distrito 

de El Porvenir considera que no se han implementado medidas para contrarrestar los 

delitos contra el patrimonio.   
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Gráfico 11: ¿Ha escuchado de la existencia del Plan Local de seguridad ciudadana del 

distrito de El Porvenir? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación del cuestionario  

Según los pobladores del Distrito de El Porvenir un 68% tiene conocimiento de la 

existencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana, mientras que un 32% no tienen 

conocimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana. De esta data podemos concluir que 

la mayoría de los pobladores del Distrito de El Porvenir tienen conocimiento de la 

existencia del Plan Local de Seguridad Ciudadana.  
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Gráfico 12: ¿Ha escuchado de la existencia del CODISEC? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación del cuestionario  

Según los pobladores del Distrito de El Porvenir sólo un 10% tiene conocimiento de la 

existencia de la CODISEC, mientras que un 90% no ha escuchado hablar del mismo. De 

esta data podemos concluir que la mayoría de los pobladores del Distrito de El Porvenir 

no tiene conocimiento de la existencia de la CODISEC.  

Objetivo específico Nº 3 

En relación con el objetivo con el objetivo específico identificar el índice de criminalidad 

de los delitos de hurto y robo en el Distrito El Porvenir durante el año 2019 según el Plan 

Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir se empleó el instrumento de 

análisis documental, ejecutando una comparación estadística entre la data obtenida en el 

año 2019 y el año 2018, obteniendo la siguiente data: 

Tabla 2: Casos de delitos patrimoniales en el Distrito de El Porvenir 2018 y 2019 
Delitos Comparación del 2018 

Comisaría PNP Sánchez Carrión 

 2019 2018 Disminuyo  Aumento  

Hurto 93 100 7  

Robo 172 115  57 
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Comisaría PNP Nicolás Alcázar 

Hurto 624 168  456 

Robo 124 153 29  

Comisaría PNP Alto Trujillo 

Hurto  69 38  31 

Robo  119 66  53 

Datos registrados por el personal del Serenazgo 

Robo 29 12  17 

Nota. Data obtenida del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de El Porvenir  

Según los datos obtenidos del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de El 

Porvenir, en la comisaria PNP Sánchez Carrión durante el período 2019 se evidenció una 

disminución de 7 en la Comisión del delito de hurto, mientras que se evidencia un 

aumento de 57 en el delito de robo. Aunado a ello, según la Comisaría PNP Nicolás 

Alcázar en el año 2019 se produjo un aumento de 456 en el delito de hurto, mientras que 

para el delito de robo se refleja una disminución de 29. Sin embargo, de acuerdo con la 

Comisaría PNP Alto Trujillo se determinó un aumento en los delitos de hurto y robo de 

31 y 53 respectivamente. Finalmente, de acuerdo con los datos obtenidos por el Serenazgo 

existió un aumento de 17 casos en el delito robo. En esta línea, se puede inferir que la 

comisión de delitos contra el patrimonio en el año 2019, en comparación del 2018, 

aumentó considerablemente de acuerdo con las cifras ofrecidas por la Comisaría PNP 

Nicolás Alcázar, Comisaría PNP Sánchez Carrión y Serenazgo.  

Además, al desarrollo del objetivo específico identificar el índice de criminalidad de los 

delitos de hurto y robo en el Distrito El Porvenir durante el año 2019 según el Plan Local 

de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir se plantearon dos preguntas en la 

guía de entrevista, aplicada a integrantes de la CODISEC, obteniendo la siguiente data: 
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Gráfico 13: ¿Considera usted que los ciudadanos son más víctimas de robo que de 

hurto? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación de la guía de entrevista  

Según los integrantes de la CODISEC un 41% consideran que existe una consumación 

mayoritaria del delito de robo en comparación con el tipo penal de hurto mientras que un 

42% considera que probablemente ello si ocurre, sin embargo, un 17% considera que 

definitivamente este hecho no se suscita. De esta data concluimos que gran parte de los 

entrevistados sostienen que el delito de robo es uno de los tipos penales más consumados 

en comparación al tipo penal de hurto en el Distrito de El Porvenir. Sin embargo, los datos 

obtenidos por el informe 04 – 2021 emitido por la secretaría técnica del CODISEC, 

demuestra que el delito contra el patrimonio más consumado es el delito de hurto.  
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Gráfico 14: ¿Considera que el pandillaje es una de los factores principales que inciden 

de manera directa en la comisión de delitos contra el patrimonio? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación de la guía de entrevista  

Según los integrantes de la CODISEC un 41% consideran que el pandillaje si está dentro 

de uno de los factores principales para la consumación de delitos patrimoniales, mientras 

que un 25% considera que probablemente ello si ocurre, sin embargo, un 17% considera 

que probablemente ello no ocurre y otro 17% considera que definitivamente el pandillaje 

no es un factor determinante en los delitos contra el patrimonio. De esta data concluimos 

que gran parte de los entrevistados sostienen que el pandillaje si es uno de los factores 

principales para la consumación de delitos contra el patrimonio. 

Finalmente, al desarrollo del objetivo específico identificar el índice de criminalidad de 

los delitos de hurto y robo en el Distrito El Porvenir durante el año 2019 según el Plan 

Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir se empleó el instrumento de 

análisis documental con el objetivo de reflejar la realidad de los delitos contra el 

patrimonio, obteniendo la siguiente información:  
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Tabla 3: Análisis de casos de delitos patrimoniales en el Distrito de El Porvenir 2019 
DENUNCIANTE TIPO 

PENAL 

ANÁLISIS DE HECHOS ESTADO DE 

PROCESO 

Garís Jesús 

Colorado 

Velásquez 

Robo La víctima se encontraba 

caminando por la Calle Portugal 

a la altura del Colegio Francisco 

Lizarzaburu, donde se encontraba 

hablando por celular, en ese 

momento siente que alguien coge 

su celular donde empiezan a 

forcejear y observa que era una 

persona desconocida de sexo 

masculino de 19 años aprox., el 

mismo que logró quitarle su 

celular y se da a fuga a bordo en 

un vehículo automóvil blanco, 

motivo por el cual se realizó un 

patrullaje a fin de identificar al 

propietario del vehículo, pero fue 

con resultado negativo.   

Diligencias 

preliminares. 

 

José Luis Soto 

Salvador 

Robo El denunciante se encontraba 

transitando por la Calle Santa 

Clara cuadra 13, con destino a su 

familia, en el trayecto fue 

intersectado por dos personas de 

sexo masculino, donde uno de 

ellos lo cogoteo al denunciante 

cogiéndolo del cuello y el otro 

sujeto lo despojó de sus 

pertenencias. Luego de cometer 

este ilícito los sujetos se dieron a 

la fuga con rumbo desconocido.  

Se registra solo la 

denuncia, ya que 

el patrullaje 

realizado fue con 

resultados 

negativos, al no 

encontrar a los 

sujetos. 

 

Magaly Agreda 

Aredo 

Robo La víctima manifiesta que se 

encontraba caminando en 

compañía de sus menores hijos, 

por la calle Gabriel Aguilar, 

cuando fue víctima de robo de un 

equipo celular, por parte de un 

sujeto desconocido de sexo 

masculino, a quién luego del robo 

lo habría visto por la Calle José 

Diligencias 

preliminares. 
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Crespo, motivo por la cual se 

constituyó al lugar en mención y 

se logró intervenir a la persona.  

Margarita Ventura 

Salirrosas 

Tentativa 

de robo  

La menor hija de la denunciante 

se encontraba caminando a su 

casa después de salir del colegio, 

cuando la interceptó un sujeto 

amenazándola con un cuchillo 

con el objeto de arrebatarle su 

celular, obstaculizando su 

cometido. 

Diligencias 

preliminares. 

 

Roxana Elizabeth 

Flores Rondón 

Hurto 

agravado 

La víctima se dirigía a su casa 

cuando por el AAHH Víctor Raúl 

IV Etapa, instantes en los que 

apareció una trimoto de 

pasajeros, descendiendo de la 

parte posterior una persona 

desconocida de sexo masculino, 

quién profiriendo insultos le 

quitó su cartera. 

Diligencias 

preliminares. 

 

Haydee Corona 

Villanueva Bazán 

Hurto 

agravado 

La denunciante señala que su 

vecino le comentó que se percató 

de la presencia de dos personas 

desconocidas habían salido del 

interior de su domicilio llevando 

consigo algunas cosas y que 

después de eso los sujetos se 

fueron, percibiendo que la puerta 

se encontraba semi abierta, razón 

por la cual avisó lo sucedido. 

Luego la agraviada al revisar sus 

pertenencias constató que 

efectivamente del interior de su 

sala le habían sustraído dos 

televisores valorizados en dos mil 

setecientos soles aprox. 

Diligencias 

preliminares. 

 

Claudia Haro Alva Hurto 

agravado 

La agraviada se encontraba en 

una combi cuando dos sujetos 

subieron al automóvil, minutos 

después desapareció su maletín y 

también los sujetos. Minutos 

Diligencias 

preliminares. 
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después se dio cuenta a la policía 

y fueron atrapados, encontrando 

su maletín entre las pertenencias 

de los sujetos detenidos.  

Nota. Información obtenida de la Comisaría PNP Sánchez Carrión  

De la presente tabla, se analizó las denuncias policiales recabadas de la Comisaría PNP 

Sánchez Carrión, las cuales se encontraban en la etapa de diligencias preliminares, toda 

vez que el proceso fue desarrollado en flagrancia, pues las víctimas colocaron su denuncia 

minutos después de la consumación del ilícito. Asimismo, las denuncias corresponden a 

los delitos de robo y hurto, entendiendo que la modalidad que emplean los sujetos activos 

es “al paso”, pues aprovechan que las víctimas se encuentran caminando por espacios que 

no hay seguridad para lograr su cometido. 

Objetivo específico Nº 4 

Por otro lado, respecto al objetivo proponer nuevas actividades para mejorar el Plan Local 

de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir, para una gestión eficaz de la 

prevención del delito que beneficie a los habitantes de El Porvenir – Trujillo, se empleó 

el instrumento de la guía de entrevista aplicada a miembros de la CODISEC, obteniendo 

la siguiente información:  
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Gráfico 15: ¿Considera usted que el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del 

distrito El Porvenir necesita cambios a fin de salvaguardar los derechos patrimoniales de 

los ciudadanos? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación de la guía de entrevista  

Según los integrantes de la CODISEC un 67% consideran que el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana 2019 del distrito El Porvenir necesita cambios a fin de salvaguardar los 

derechos patrimoniales de los ciudadanos, de igual manera un 33% considera que 

probablemente sí estos cambios deberían darse. De esta data podemos concluir que la 

todos los entrevistados concuerdan en que el Plan Local de Seguridad Ciudadana debe 

ser modificado.  
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Gráfico 16: ¿Considera que la realización de campañas preventivas generaría la 

disminución en comisión de delitos contra el patrimonio? 

 

Nota. Data obtenida mediante la aplicación de la guía de entrevista  

Según los integrantes de la CODISEC un 75% consideran que la realización de campañas 

preventivas generaría la disminución en comisión de delitos contra el patrimonio, de igual 

manera un 25% considera que probablemente sí las campañas preventivas permitirán la 

disminución de los delitos patrimoniales. De esta data podemos concluir que la todos los 

entrevistados consideran que las ejecuciones de campañas preventivas disminuirían la 

consumación de delitos contra el patrimonio.   

Después del manifestado por integrantes de la CODISEC y en aras de cumplir con el 

objetivo proponer nuevas actividades para mejorar el Plan Local de Seguridad Ciudadana 

2019 del distrito El Porvenir, para una gestión eficaz de la prevención del delito que 

beneficie a los habitantes de El Porvenir – Trujillo, se empleó el análisis documental, 

obteniendo lo siguiente:  
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Propuesta N° 1:  

Ilustración 2: Patrullaje integrado 

Nota. Data obtenida mediante del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de El 

Porvenir  

De acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana el 

patrullaje integrado tiene como finalidad prevenir actos delincuenciales, específicamente 

el delito de la trata de personas. No obstante, si este patrullaje se enfoca de manera directa 

en la prevención de los delitos patrimoniales de hurto y robo se lograría un cambio 

significativo y una reducción notable en las estadísticas proporcionadas por las tres 

comisarías. Por ello, se propone un patrullaje focalizado en la prevención de delitos 

patrimoniales, quedando redactado de la siguiente manera:  

 

Tabla 4: Modificación del patrullaje integrado 

N° ACTIVIDADES UNIDAD 

DE 

MEDIDA| 

META 

ANUAL  

RESPONSABLES 

DE LA 

EJECUCIÓN  

3 Patrullaje Integrado para 

prevenir acciones delictivas 

contra el patrimonio, 

considerado como uno de los 

tipos penales de alto riego.  

Plan 

 

 

Ejecución 

 

2,880 PNP- Seguridad 

Ciudadana MDEP 

Nota. Elaboración propia.   
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Propuesta N° 2:  

Ilustración 3: Programas de prevención 

Nota. Data obtenida mediante del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de El 

Porvenir  

De acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana se 

ejecutan diversos programas de prevención, no obstante, no se enfoca en ninguna acción 

delictiva en específico. Por ello, se proponen programas de prevención relacionados con 

los factores de riesgos que generan la comisión de delitos contra el patrimonio, quedando 

redactado de la siguiente manera:  

Tabla 5: Modificación de los programas de prevención 

N° ACTIVIDADES UNIDAD 

DE 

MEDIDA| 

META 

ANUAL  

RESPONSABLES 

DE LA 

EJECUCIÓN  

6 Programas de prevención 

relacionados con los factores de 

riesgos que inciden en la 

comisión de delitos contra el 

patrimonio.  

Plan 

 

4 PNP- Seguridad 

Ciudadana MDEP 

Nota. Elaboración propia.   
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Propuesta N° 3:  

Ilustración 4: Acciones de sensibilización 

 

Nota. Data obtenida mediante del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de El 

Porvenir  

De acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 

acciones de sensibilizaciones se encuentran vinculadas a los conductores de vehículos 

menores (moto taxis). No obstante, no se ha establecido acciones de sensibilización para 

la comunidad en general, específicamente para adolescentes y jóvenes quienes son los 

más expuestos en ejecutar actos delictivos. Por ello, se proponen acciones de 

sensibilización enfocadas principalmente en adolescentes y jóvenes respecto a las causas, 

consecuencias y factores conexos de los delitos contra el patrimonio, quedando redactado 

de la siguiente manera:  
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Tabla 6: Modificaciones de las acciones de sensibilización 

N° ACTIVIDADES UNIDAD 

DE 

MEDIDA| 

META 

ANUAL  

RESPONSABLES 

DE LA 

EJECUCIÓN  

14 Acciones de sensibilización a los 

adolescentes y jóvenes respecto 

a las causas, consecuencias y 

factores conexos de los delitos 

contra el patrimonio.  

Capacitación  700 MDEP: GGAySC-

Ofic. Seguridad 

ciudadana GDU: 

Oficina de 

transporte y 

tránsito. Micro red 

MINSA PNP – 

CODISEC, CEM, 

DEVIDA y Salud 

mental.  

Nota. Elaboración propia.   
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IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A partir de los hallazgos encontrados, se pudo determinar que el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana de la Municipalidad distrital El Porvenir del año 2019, tuvo un 

impacto negativo en los delitos contra el patrimonio: robo y hurto, debido a muchos 

factores que limitaron el objetivo estratégico de reducir el índice delincuencial en el 

distrito de El Porvenir, dentro de ellos tenemos: la falta de recursos humanos, técnicos, 

tecnológicos y financieros, así como la falta de articulación de los programas 

determinados para combatir la delincuencia, lo cual es la base para lograr resultados 

óptimos en las actividades programadas dentro del Plan Local de Seguridad Ciudadana y 

por ende satisfacer las necesidades de la población.  Estas serias deficiencias se 

evidencian en el incremento de los delitos contra el patrimonio: robo y hurto en el año 

2019, comparado con el año 2018. De acuerdo a la data estadística en el año 2019 se 

perpetraron en total 1149 acciones tipificadas como delitos patrimoniales: robo y hurto, 

mientras que, en 2018 se perpetraron 741 acciones delictivas configuradas como delitos 

contra el patrimonio, existiendo una diferencia de 408 casos entre ambos períodos; 

además de la aplicación de la técnica de la encuesta se estableció que el 59% de la muestra 

de la población de estudio, han sido víctimas de hurto, mientras que el 41% ha sido 

víctima de robo, lo cual concuerda con los datos estadísticos consignados en el Plan Local 

de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad distrital El Porvenir, los cuales son 

proporcionados por las tres comisarías de la jurisdicción y de parte de  serenazgo, datos 

estadísticos que arrojan que, el delito de hurto es el más perpetrado en el distrito de El 

Porvenir.  Asimismo, la técnica de la entrevista a los integrantes del CODISEC, consignan 

información que revela que no existe una labor conjunta entre la CODISEC de la 

Municipalidad y la ciudadanía, por ello consideran que la ejecución de campañas 

preventivas disminuiría la comisión de delitos contra el patrimonio. Aunado a ello, 

consideran que debería modificarse el Plan Local de Seguridad Ciudadana con el objetivo 

de proteger los derechos patrimoniales. Estos resultados, tienen sustento en Prado (2016) 

quien menciona que la política criminal nacional que se aplica a los delitos de robo y 

hurto poseen las mismas características que el modelo de seguridad ciudadana y el modelo 

punitivo, las mismas que son: populismo y politización de las medidas, estado autoritario, 

sociedad en constante vigilancia, desconfianza hacia las autoridades, poca eficacia de la 
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normativa vigente y finalmente la prevalencia del sentimiento de inseguridad. En este 

sentido, y con la finalidad de prevenir la consumación de estos tipos penales se 

establecieron castigos más drásticos. No obstante, a pesar del aumento de las penas, no 

se ha controlado la prevalencia de esos delitos y la inseguridad de los ciudadanos. De 

igual manera, se sustenta con la teoría de control social, la misma que postula la creación 

de un conjunto de acciones orientadas a prevenir determinadas conductas a fin de generar 

seguridad en la población, razón por la cual estima que es necesario la existencia de 

normas jurídicas que controlen y eviten la perpetración de actos delictivos en pro al 

bienestar general (Ministerio de Seguridad, 2019)   

Dentro del resultado de las acciones de cumplimiento de las actividades 

programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de 

El Porvenir en el año 2019, las cuales están direccionadas a prevenir y reducir los delitos 

de robo y hurto en la población. Se pudo determinar mediante la aplicación de la técnica 

de la entrevista que un gran porcentaje de los integrantes de la CODISEC no tienen 

certeza respecto a si las actividades establecidas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 

protegen los derechos patrimoniales de los ciudadanos del Distrito de El Porvenir, 

mientras que la mitad de los entrevistados considera que el Plan Local de Seguridad 

Ciudadano no fue establecido en función a la realidad del distrito El Porvenir, además, la 

mayoría de ellos considera que las autoridades no cumplen con el Plan Local del distrito 

de El Porvenir pues no existe un trabajo articulado entre la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir y la ciudadanía. Estos resultados, tienen sustento con lo manifestado por Álvarez 

y Reyes (2018) quienes sostienen que la percepción de seguridad que posee la población 

es negativa ya que existen deficiencias en el personal capacitado. Asimismo, se sustenta 

con Pompa (2018) quien manifiesta que el plan distrital carece de normatividad en su 

aplicación, ya que este incluye a serenazgos, más no a la Policía Nacional y autoridades 

de manera conjunta. Además, estos resultados también encuentran sustento en la teoría 

de control social, la misma que postula la creación de un conjunto de acciones orientadas 

a prevenir determinadas conductas a fin de generar seguridad en la población, razón por 

la cual estima que es necesario la existencia de normas jurídicas que controlen y eviten la 

perpetración de actos delictivos en pro al bienestar general.  
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Respecto a cómo influye el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito 

El Porvenir en los delitos contra el patrimonio. Se pudo determinar mediante la aplicación 

de la técnica de la encuesta que, los pobladores consideran que no se han implementado 

medidas para contrarrestar los delitos contra el patrimonio pese a tener conocimiento del 

Plan Local Seguridad Ciudadana, razón por la cual, un gran porcentaje ha sido víctima 

del delito de hurto, considerando que las autoridades nunca han tomado cartas en el asunto 

ante la inseguridad ciudadana que los aqueja diariamente. Estos resultados se sustentan 

con lo manifestado por Lau (2020) quien concluye que, el nivel del plan incorporado por 

la Municipalidad Distrital de El Porvenir resulta bajo, de acuerdo a la percepción de los 

habitantes. Asimismo, data que el distrito de El Porvenir tiene una de las tasas de 

criminalidad más altas a nivel nacional y, los delitos que tienen mayor impacto en los 

delitos contra el patrimonio, es el hurto. Finalmente, se determinó que el Plan Local no 

cumple con su función preventiva debido a que las actividades establecidas no se 

encuentran acorde con las necesidades de la población. De igual manera, se sustenta con 

la teoría de seguridad humana, la misma que tiene una visión multisectorial de las 

amenazas, es decir analizar las amenazas y las causas que inciden en estas. Las amenazas 

comúnmente expresan un efecto domino en el sentido que una alimenta a la otra. 

Asimismo, esta teoría tiene un enfoque de los derechos humanos, ello quiere decir que no 

solo visualiza la seguridad ciudadana como un espacio social, sino que este garantiza los 

derechos de aquellos que permanecen en un determinado espacio. Es por ello que el 

Estado tiene como deber proteger y garantizar los derechos de las personas a través de la 

implementación de mecanismos y herramientas que permitan garantizar la seguridad y 

tranquilidad de los pobladores (Ministerio de Seguridad, 2019)   

Respecto al índice de criminalidad de los delitos de hurto y robo en el Distrito El 

Porvenir durante el año 2019 según el Plan Local de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad distrital El Porvenir en el año 2019. Se pudo concluir que la comisión de 

delitos contra el patrimonio en el año 2019, en comparación del 2018, aumentó 

considerablemente de acuerdo con las cifras ofrecidas por las comisarías, ya que según la 

comisaria PNP Sánchez Carrión durante el período 2019 se evidenció una disminución 

de 7 casos en la Comisión del delito de hurto, mientras que se evidencia un aumento de 

57 casos en el delito de robo. Aunado a ello, según la Comisaría PNP Nicolás Alcázar en 
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el año 2019 se produjo un aumento de 456 casos en el delito de hurto, mientras que para 

el delito de robo se refleja una disminución de 29 casos. Sin embargo, de acuerdo con la 

Comisaría PNP Alto Trujillo se determinó un aumento en los delitos de hurto y robo de 

31 y 53 casos respectivamente. Finalmente, de acuerdo con los datos obtenidos por el 

Serenazgo existió un aumento de 17 casos en el delito robo. Durante la aplicación de la 

técnica de la entrevista se pudo determinar que la mayoría de los entrevistados consideran 

que el delito de robo es uno de los tipos penales más consumados en comparación al tipo 

penal de hurto en el Distrito de El Porvenir. Sin embargo, los datos obtenidos por el 

informe 04 – 2021 emitido por la secretaría técnica del CODISEC, demuestra que el delito 

contra el patrimonio más consumado es el delito de hurto; de igual manera, consideran 

que el pandillaje si es uno de los factores principales para la consumación de delitos contra 

el patrimonio, mientras que otros consideran que existen otros factores principales que 

desencadenan estas conductas delincuenciales, como son: hogares disfuncionales, 

desempleo, pobreza, etc. Mediante la aplicación de la técnica del análisis documental se 

pudo concluir de las denuncias policiales recabadas de la Comisaría PNP Sánchez 

Carrión, las cuales se encontraban en la etapa de diligencias preliminares, toda vez que el 

proceso fue desarrollado en flagrancia, pues las víctimas colocaron su denuncia minutos 

después de la consumación del ilícito. Asimismo, las denuncias corresponden a los delitos 

de robo y hurto, entendiendo que la modalidad que emplean los sujetos activos es “al 

paso”, pues aprovechan que las víctimas se encuentran caminando por espacios que no 

hay seguridad para lograr su cometido. Estos resultados se corroboran con lo expuesto 

por Rodríguez (2019) quien sostiene que, los factores que repercuten en la seguridad, son 

la precariedad de las normas en seguridad ciudadana, así como el alto índice de corrupción 

entre los agentes policiales ya que este hecho genera que los ciudadanos no confíen en 

los organismos competentes. Además, menciona que existe una relación estrecha y 

directa entre la seguridad ciudadana y el delito de robo, toda vez que la falta de políticas 

públicas locales, genera un alto índice criminal. Ello también se sustenta con la teoría del 

delito, la misma que postula el análisis de los presupuestos que conforman el delito, es 

decir estudia la punibilidad de un comportamiento humano, ya sea a través de la acción o 

comisión. Esta teoría parte de la estructura del delito, el cual se divide en la tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad (Peña y Almanza, 2010). 
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Respecto a las propuestas, relacionadas a las actividades para mejorar el Plan 

Local de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de El Porvenir en el año 

2019, para una gestión eficaz de la prevención del delito que beneficie a los habitantes de 

El Porvenir – Trujillo. Se pudo concluir después de la aplicación de la técnica de la 

entrevista que todos los entrevistados están de acuerdo con que el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana debe ser modificado, además consideran que las ejecuciones de campañas 

preventivas disminuirían la consumación de delitos contra el patrimonio.  Además, 

después de la aplicación de la técnica del análisis documental se pudo concluir que el 

patrullaje debería enfocarse de manera directa en la prevención de los delitos 

patrimoniales de hurto y robo ya que así se lograría un cambio significativo y una 

reducción notable en las estadísticas proporcionadas por las tres comisarías; de igual 

manera, en el Plan Local de Seguridad Ciudadana se ejecutan diversos programas de 

prevención, no obstante, no se enfoca en ninguna acción delictiva en específico; 

finalmente, se proponen acciones de sensibilización vinculadas a los conductores de 

vehículos menores (moto taxis). No obstante, no se ha establecido acciones de 

sensibilización para la comunidad en general, específicamente para adolescentes y 

jóvenes quienes son los más expuestos en ejecutar actos delictivos. Estos resultados se 

corroboran con lo expuesto por Vilca (2021) quien sostiene que la creación e 

incorporación de un procedimiento preventivo especializado en delitos patrimoniales 

produciría un impacto positivo en la disminución de la tasa de criminalidad ya que 

controlaría las zonas de peligro o también conocidos como puntos críticos en los que se 

perpetra con mayor incidencia el tipo penal; además, la participación ciudadana permitiría 

optar por mejores decisiones a fin de reducir los ilícitos patrimoniales. La implementación 

de este sistema ha demostrado la efectividad de hasta un 80% en relación al estudio de 

patrones delincuenciales, ello coadyuva a reducir también la carga laboral en el sistema 

judicial. A su vez, se sustenta con la teoría de la fiabilidad, la misma que establece que 

en el ámbito social, la sociedad hereda su seguridad por generaciones precedentes, las 

cuales se expresan a través de culturas, donde la ciudadanía regula sus estándares de 

seguridad personal y social, ya sea mediante normas obligatorias o la organización, para 

mejorar la convivencia entre ciudadanos y con la finalidad de otorgar seguridad a sus 

pobladores. En este sentido, se entiende que la teoría de la fiabilidad estima a la 
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participación ciudadana como un elemento imprescindible para fomentar la seguridad 

ciudadana, pues este concepto parte de una construcción de sociedades relacionadas a la 

modernidad de los pueblos. 

Además, cabe mencionar que el principal aporte del trabajo radica en exponer 

nuevas propuestas a fin de mejorar el Plan Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito 

de El Porvenir, cuyas acciones están orientadas a preservar los derechos de los 

ciudadanos, promover una convivencia pacífica, tranquila y la paz social, a través del 

trabajo articulado de las autoridades y la sociedad civil, demostrado mediante la 

elaboración y ejecución de políticas públicas locales en materia de seguridad ciudadana. 

Muestra de ello es la participación ciudadana de los habitantes del distrito de El Porvenir 

a través de los grupos como JUVESC, BARRIO SEGURO, Clubs, Talleres, entre otros. 

De igual manera, busca delimitar que el Plan Local de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir del año 2019 tuvo un impacto negativo en los 

delitos contra el patrimonio: robo y hurto, en el año 2019, demostrando así que las 

actividades establecidas resultan deficientes frente a la comisión de hechos delictivos. La 

restricción de un impacto positivo del plan de se debe a muchos factores, dentro de los 

cuales se encuentran la falta de recursos humanos, técnicos, financieros y tecnológicos 

para hacer frente a la inseguridad ciudadana del distrito de El Porvenir, sumado a ello, no 

existe un trabajo articulado entre la policía nacional, serenazgo, integrantes de la 

CODISEC y la población en general. Por ello y en aras de velar por un impacto positivo 

se considera que debería modificarse el Plan Local, estableciendo medidas focalizadas en 

contrarrestar la comisión de delitos patrimoniales, como campañas preventivas, patrullaje 

focalizado, charlas de sensibilización a la ciudadanía en general y un trabajo articulado 

que involucre a las autoridades y a los ciudadanos.  

Por otro lado, las principales limitaciones encontradas para desarrollar el estudio, 

una de las limitaciones que presento investigación fue la restricción del acceso a la 

información de los casos de hurto y robo ya que se consideró que proporcionarla 

vulneraria los derechos a los datos personales, el derecho a la intimidad personal y 

familiar de los agraviados. Asimismo, otra limitación es que en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana no cuenta con una data completa de las direcciones de los miembros 
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de la CODISEC pues, sólo se establecen números telefónicos. Una última limitación es 

que el Plan Local de Seguridad Ciudadana del año 2019 no se encuentra registrado en el 

Portal de Transparencia de la Municipalidad de El Porvenir, encontrándose sólo el Plan 

del 2021. 

Las implicancias teóricas de la presente investigación, se relacionan de manera 

directa con lo expuesto por Aiteco (2021) quien sostiene que el Plan Local constituye un 

instrumento necesario para la planificación y desarrollo de materias de una gestión 

gubernamental. Este plan es la base sobre la cual las autoridades establecen diversas 

estrategias y metas a cumplir, las mismas que se materializan de forma coordinada. De 

igual manera se vincula con Donna (2001) quien sostiene que el patrimonio está 

conformado por una serie de derechos subjetivos de índole patrimonial que le 

corresponden a un sujeto ya sea que estos se encuentren reconocidos por el derecho 

privado o público. Además, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española 

(2014) el delito de hurto se configura cuando el agente toma bienes muebles de un tercero 

sin haber obtenido su voluntad, con la única finalidad de obtener un provecho propio, sin 

que concurran las características propias del delito de robo agravado. Mientras que, el 

delito de robo es una infracción hacia el patrimonio, que se basa en la sustracción de 

manera deliberada y clandestina las pertenencias de terceras personas, con el objeto de 

tener un beneficio pecuniario, haciendo uso de la fuerza, violencia, amenaza o 

intimidación (Caro, 2003) 

Respecto a las implicancias prácticas, debe señalarse que este estudio nació de la 

necesidad de evaluar el impacto del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019 del distrito 

El Porvenir en los delitos contra el patrimonio: robo y hurto, permitiendo así delimitar el 

nexo entre ambas variables, además, los resultados encontrados serán una guía para 

futuros investigadores.  

Finalmente, y respecto a las implicancias metodológicas debe mencionarse que se 

elaboraron tres instrumentos: la guía de entrevista, guía de análisis documental y 

cuestionario, los mismos que han sido validados mediante juicio de expertos, razón por 

la cual pueden ser la base para futuros investigadores.     
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CONCLUSIONES 

1. Se concluyó que el Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 

Distrital El Porvenir en el año 2019 tuvo un impacto negativo en los delitos contra 

el patrimonio: robo y hurto, debido a muchos factores que limitan el objetivo 

estratégico de reducir la tasa de criminalidad en el distrito de El Porvenir, 

evidenciándose en los resultados anuales del Plan Local, toda vez que, existe un 

incremento de 408 casos en los delitos mencionados en comparación con el año 

anterior, sumado a ello,  no existe una labor conjunta entre las autoridades 

competentes y la comunidad, porque la seguridad ciudadana es un trabajo integral 

donde no solo se encuentra comprometida la Policía Nacional del Perú, sino 

también la sociedad civil, las organizaciones sociales y el sector privado, unidos 

con la finalidad de reducir la inseguridad ciudadana. 

2. Se concluyó a través de la información recabada en los instrumentos aplicados 

que, la existencia del problema de inseguridad ciudadana del distrito El Porvenir 

se ve reflejada en el nivel de incidencia delictiva, desconfianza en la justicia y la 

percepción negativa de seguridad ciudadana por parte de los habitantes. 

3. Se concluyó que las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad 

Ciudadana de la municipalidad distrital El porvenir durante el año 2019, no se han 

cumplido a cabalidad, tal como lo informa la Secretaría Técnica del CODISEC en 

el informe Nº 04-2021- ST, ya que existe una contradicción entre sus logros 

anuales y dificultades, señalando que, no cuenta con el personal requerido para 

atender las necesidades de una población de 190.461 habitantes, datos según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, censos del 2017, teniendo solo 42 

serenos a disposición, asimismo, indican que cuentan con pocos vehículos a 

disposición (4 unidades operativas y 2 inoperativas), de igual manera no cuentan 

con una comunicación de manera inmediata  con la Policía Nacional del Perú, ya 

que no tienen radios y solo  realizan llamadas de emergencia mediante telefonía 

fija y celular. En Consecuencia, resulta no veraz la información emitida por la 

Secretaría Técnica del CODISEC, ya que, para cumplir con todas las actividades 

establecidas en el Plan Local, se requiere contar con mayor logística, recursos 

humanos y otros factores que coadyuven y favorezcan a la obtención de resultados 
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óptimos de las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana, 

especialmente las establecidas para contrarrestar los actos delictivos contra el 

patrimonio: robo y hurto. 

4. Se concluyó que el Plan Local de seguridad ciudadana del distrito de El Porvenir, 

del año 2019 no logró garantizar el derecho a una vida libre de violencia y 

amenazas, a disminuir la incidencia delictiva y mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, asimismo no logró obtener un impacto positivo en la prevención de 

los delitos contra el patrimonio: robo y hurto. 

5. Se determinó que el Plan Local no cumple con su función preventiva debido a que 

las actividades establecidas no se encuentran acorde con las necesidades de la 

población. 

6. Se concluyó que el distrito de El Porvenir sigue siendo uno de los distritos más 

peligrosos a nivel nacional y es que cuenta con una tasa de criminalidad alta, ello 

se refleja en las cifras obtenidas del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, 

donde se sostiene que la criminalidad en los delitos patrimoniales aumentó 

considerablemente en comparación con otros años, siendo el tipo penal más 

consumado el delito de hurto.  

7. Se delimitó que deben modificarse las actividades establecida en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2019 a fin de obtener una gestión eficaz cuya finalidad sea 

prevenir y reducir los delitos contra el patrimonio, implementando para ello 

mecanismos eficientes, como por ejemplo mayor difusión de la prevención social 

dirigido a los jóvenes en riesgo, patrullaje integrado en las zonas de riesgo, 

campañas de sensibilización, participación ciudadana, fortalecimiento 

institucional direccionado a las mejoras de los programas de seguridad ciudadana, 

crear una cultura de legalidad en los habitantes del distrito de El Porvenir.  

8. Se concluyó a través de la entrevista a los integrantes del CODISEC que, uno de 

los factores que inciden en la inseguridad ciudadana son el pandillaje, pero 

principalmente son: la pobreza, desempleo, falta de educación, desigualdad, 

familias no constituidas, violencia intrafamiliar, entre otros.  
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9. Finalmente se concluye que, mientras exista una institución debilitada por la 

carencia de los recursos requeridos para  la ejecución de políticas públicas locales 

destinadas a satisfacer las necesidades de la población en materia de seguridad 

ciudadana no tendrían como resultado un impacto positivo en la prevención de los 

delitos contra el patrimonio: robo y hurto, debido a las serias deficiencias que 

presenta, ya que para hacer frente a este tipo de problemas sociales, es necesario 

contar con una institución estable que cuente con los recursos suficientes, para así 

avanzar y hacer posible todas las metas trazadas dentro de las actividades 

programadas en el plan local de seguridad ciudadana, sumado a ello tener un 

trabajo articulado y activo con la ciudadanía, para mejorar la efectividad de la 

ejecución de los programas de seguridad ciudadana.  
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ANEXO N° 2: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  
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ANEXO N° 3: GUIA DE ENTREVISTA REALIZADAS A INTEGRANTES DE LA 

CODISEC   
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ANEXO N° 4: INTEGRANTES DE LA CODISEC  
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ANEXO N° 5: SOLICITUD PARA OBTENER INFORMACIÓN DE CASOS DE 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO: ROBO Y HURTO.  
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ANEXO N° 6: CARTA INFORMATIVA N° 06-2021-COMISARÍA NICOLÁS  
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ANEXO N° 5: MAPA DEL DELITO  
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ANEXO N° 6: REPORTE DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA   
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ANEXO N° 7: CASOS ANALIZADOS DE ROBO 
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CASOS ANALIZADOS DE HURTO 
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ANEXO N° 8: EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 


