
G.OBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

VISTO: 

RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL 

2016-GRAIGR 

El Informe N° 0270-2016-GRAlOPDI de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, con el 
cual propone la aprobación del proyecto de Directiva W 012-2016-GRAlOPDI denominada 
"Lineamientos para la creación del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana del Gobierno 
Regional de Arequipa". 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Arequipa en mérito a lo dispuesto en la l.,ey N° 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, ejerce sus funciones y atribuciones conforme a las 
facultades conferidas en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por la Ordenanza 
Regional N° 010-AREQUIPA, desarrolla y ejecuta para tal efecto normas administrativas para lograr 
eficiencia en la ejecución, entre los cuales se encuentra lo relacionado a la creación del Observatorio 
Regional de Seguridad Ciudadana. 

Que, el proyecto de Directiva ha sido formulada en concordancia a lo dispuesto en el Artículo 58° del 
Decreto Supremo W 011-2014-IN, Reglamento de la Ley W 27933 Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana. .' . 

Que, estando acorde con la normatividad jurrdica, la propuesta de Directiva es coherente, establece 
con claridad su objetivo, finalidad, sus alcances, la normatividad general y específica, criterios y las 
disposiciones complementarfas, por lo que es procedente. 

Que, en Sesión de Directorio de Gerentes W 020-2016-GRAlSG del 28 de Junio del presente afio, los 
Miembros del Directorio acordaron por Unanimidad aprobar el proyecto de Directiva "Lineamientos 
para la creación del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de 
Arequipa". 

Estando al Informe W 785-2016-GRAlORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurfdica, de 
conformidad con lo prescrito en la Ley W 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Ordenanza Regional W 01 O-Arequipa y en uso de las atribuciones conferidas por Ley. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Aprobar la Directiva N° 012-2016-GRNOPDI sobre "Lineamientos para la creación del 
Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Arequipa". 

ARTIcULO 2°._ Publicar la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Gobierno 
Regional de Arequipa (htlps:/Iwww.regiónarequipa.gob.pe/). 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los TRECE 
mes de JULIO del Dos Mil Dieciséis. 

( 13 ) días del 

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE 
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Gobierno Regional 
de Arequijla 

Oflclnl de Planea miento y 
Desarrollo Institucional 

.. 012 
DIRECTIVA N° -201~GRAlOPDI 

LINEAMIENTOS PARA LA CREACION DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL .; - . GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

OBJETIVO 

1. Establecer lineamientos para la creación, planificación, organización, preparación, ejecución y 
evaluación del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, para así difundir información 
cuantitativa y cualitativa sobre seguridad ciudadana y asegurar que se cumplan los protocolos 

,correspondientes, para garantizar que la calidad de la información en materia de seguridad 
ciudadana sea confiable y oportuna. . 

2. Cumplir con lo establecido en el Artículo 58° del Decreto Supremo W O 11-2014-IN, 
Reglamento de la Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, donde 
especifica que "La Gerencia Regional de Seguridad Ciudadana o la que haga sus veces es 
responsable de la constitución y administración de los observatorios, que en la medida de sus 
posibilidades, deberán cumplir las mismas funciones del Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana, adecuándolas a la realidad de sus circunscripciones territoriales". ' 

FINALIDAD 

El Gobierno Regional de Arequipa disponga de un instructivo que permita hacer el seguimiento, 
control, recabar y sistematizar la información oficial relevante para las polfticas públicas de 
seguridad ciudadana, que produzcan las diferentes Oependencias que conforman el Comité 

Of.StG(f~. Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) y otras que considere conveniente. 
~~ /."Jt., ~~ 
t; 1/": ' ~ BASE LEGAL 
ff C(}I,',""!(:' ,~ ~ ....:... . ,- ~ ~ .... ¡;,. 

,:"'~; ,~~: ::~;<~,:-"J ~ 1. Constitución Política del Perú 1993. 

~:;¡$"'~~ ~'_ ..:,~j~;~ 2. Ley W 27867, Ley Orgá~ica de Go~iernos Region~les. 
"" ;.;;;..;;,~~ }'!'!tP 3. Ley W 27933, Ley del Sistema NaCional de Segundad 

4. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
5. Decreto Supremo W 12' -2013-IN, aprueba ,la Politica Nacional del Estado Peruano en 

Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. 
6. Decreto Supremo W 011-2014-IN Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional 

de Seguridad Ciudadana. 

IV ALCANCE 

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento por todos los 
integrantes de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana y Sociedad civil 
organizada, que conforman el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) en el ámbito 
del Gobierno Regional de Arequipa. 

V NORMAS GENERALES 

El Observatorio Regional, Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana cumplirán funciones 
similares al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del MINITER (OBNASEC), 
adecuándose a la realidad y problemática de su ámbito jurisdiccional (Arequipa); su 
implementación y funcionamiento debe ser coordinada con el Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana (CORESEC). 

2. Lc;lS Municipalidades Provinciales y Distritales articularán el funcionamiento de sus 
observatorios de seguridad ciudadana, con el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana 
del Gobierno de Arequipa, con el propósito siguiente: 



v 

.. 
a) Dar cumplimiento a la normatividad de la materia. 
b) Eestandarizar la información que difundirán a la ciudadanía. 
c) Coadyuvar en la implementación del ObservatoriGoNacional de Seguridad 

3. El Comité Regional de Segurid~d Ciudadana - CORESEC proporcionará asesoramiento y 
capacitación para la implementación de los observatorios provinciales y distritales de seguridad 
ciudadana. 

4. Las Municipalidades Provinciales y Distritales pueden solicitar asistencia técnica al CORESEC
Arequipa para la implementación de sus observatorios provinciales y distritales de seguridad 
ciudadana. 

5. Los obserV~torios provinciales y distritales de seguridad ciudadana proporcionarán información 
sobre su ámbito jurisdiccional al Comité Regional de Seguridad Ciudadana-CORESEC. 

6. El Observatorio del Comité Regional de Seguridad Ciudadana-CORESEC establecerá 
formatos estandarizados para su empleo por parte de los observatorios provinciales y 
distritales, a fin que los datos obtenidos de las diferentes fuentes, sean compatibles entre sí y 
faciliten su recolección, procesamiento, sistematización, análisis y difusión; estableciendo 
claramente la definición de variables e indicadores, para mejorar la confiabilidad de la 

. información elaborada.' 

7. Las Instituciones que conforman el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) 
proporcionarán a los observatorios provinciales y distritales la información oficial disponible que 
sea relevante para las políticas públicas de seguridad ciudadana, así COmo aquella que se les 
solicite. 

para su debido 

1. Plataforma Tecnológica 

a) Hardware, velocidad CPU: 2,2 Gghz como mlmmo. Procesador: Intel core i5 o 
posterior. Memoria ram: 4gb a más. Resolución de pantalla: 1024x768 a más. 
Espacio disco duro: 500 gb como rriínimo. 

b) Software, Microsoft office 2013 edición completa o posterior, Corel Draw Graphics 
Suite x5 o posterior y/u otro software de diseño gráfico, ARC GIS versión 10.2 o 
posterior y/o Software QGIS, SPPSS versión 20 o posterior. 

c) Acceso a la comunicación, deberá contar con servicios de internet y telefonía. 

2. Competencias del personal 

a) En informática, buen desempeño en Microsoft office, Corel Drawn Graphics Suite x5 
o posterior y/u otro software de diseño gráfico ARC GIS versión 10.2 o posterior, 
conocimientos básicos en manejo de base de datos. 

b) En estadística, buen razonamiento estadístico y su aplicación en casos reales, saber 
seleccionar técnicas estadísticas, comprender y utilizar lenguaje matemático, 
conceptos básicos y habilidades en el ámbito de la investigación social donde la 
estadística sea una herramienta y conciencia de asumir las normas de ética 
profesional y de las buenas prácticas al cumplir con sus funciones. 



c) En otras especialidades, que por la importancia de sus servicios deban ser 
incorporados a los observatorios de seguridad ciudadana . .. 

3. Organización, infraestructura y financiamiento 

a} Organización, de preferencia, contar con la estructura orgánica. 
b} Infraestructura; espacio necesario para el desarrollo· de las' actividades de los 

observatorios de seguridad ciudadana, con iluminación, ventilación y seguridad 
laboral adecuadas para desarrollar sus actividades. 

c) Financiamiento; la implementación y su funcionamiento se efectuara con cargo al 
presupuesto institucional de los gobiernos locales correspondientes, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público. 

6.2 El Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, para su debido funcionamiento y 
sistematización, adoptaran los procedimientos siguientes: 

1. Numero 
2. Titulo 
3. Encabezamiento 
4. Columna Matriz 
5. Cuerpo 
6. Nota de pie de pagina 
7. Fuente 
8. Observatorio que lo elabora 

Estos cuadros son elaborados en Microsoft Excel y luego exportados a Corel Draw para una 
mejor ,visualización y análisis. ,,~. 

Gráficos; son datos o información representada en forma de dibujo, de tal mbcfo que se 
puedan apreciar sus características, con el fin de ubicarlos, compararlos y anal izarlos. Los 
tipos de gráficos son los siguientes: Barras (verticales y horizontales), Lineas. Circulares, 
A~eas, Cartogramas, Mixtos, Histogramas, y otros. Estos gráficos son elaborados en 
Microsoft Excel como complemento didáctico de los cuadros estadísticos y luego son 
exportados a Corel Draw para una mejor visualización y análisis. 

Indicadores; son las características que tienen determinados eventos, acontecimientos u 
objetos sociales de observación o investigación, los cuales son susceptible de poder ser 
modificados por la intervención de algún agente especifico. Por lo tanto los ind icadores de" 
seguridad ciudadana son las principales características que se observan o investigan en 
esta materia. 

1. Indicadores Internaciones de Seguridad Ciudadana 
a) Homicidios 
b) Victimización 
c) Percepción de inseguridad 
d} Confianza de las instituciones 

3. Indicadores de Plan Regional de Seguridad Ciudadana 

a) Porcentaje de Delitos Contra el Patrimonio 
b) Porcentaje de Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud 
c) Porcentaje de Delitos Contra la Seguridad Publica 
d) Porcentaje de Delitos Contra la Libertad 
e) Violencia Familiar. 
f) Faltas. 
g) Accidentes de tránsito fatales y no fatales. 



4. Indicadores que establezca la entidad titular del observatorio 
.:: 

La entidad titular ·del 'Observatorio, podrá establecer otros indicadores qU'e se"an de 
utilidad o importancia para su organización, teniendo en cuenta los acontecimientos 
sociales que se desarrollen y caracterizan en su circunscripción territorial o que guardan 
relación con la seguridad ciudadana de la misma. 

VII ORGANIZACiÓN 

LAS RESPONSABILIDADES DURANTE LA EJECUCiÓN DE LOS OBSERVATORIOS SERÁN 
DE ACUERDO A LO QUE SE INDICA A CONTINUACiÓN: 

1. CORESEC-AREQUIPA 

a) Será el responsable de la supervisión general de los observatorios tanto provinciales como 
distritales. 

b) Elaborará el material de difusión pertinente para la actividad. 
c) Realizará las coordinaciones del caso a fin de solicitar la participación de representantes 

de instituciones, entidades u organizaciones que guardan relación con la campaña de 
observación, como son la PNP, entre otros. 

d) Coordinar la participación de loS medios de comunicación para la difusión pertinente de los 
eventos programados. 

2. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

a) Apoyar en la coordinación del correspondiente dispositivo de seguridad para la realización 
de actividades y eventos provistos. 

b) Apoyar en la elaboración del' material de difusión pertinente para la actividad. 
c) Apoyará en la coordinación para garantizar la presencia de los medios de comunicación 

para la difusión pertinente de los eventos programados. 

Instituciones integrantes del Comité regional de seguridad ciudadana de Arequipa 

a) Compartir con el observatorio regional de seguridad ciudadana de Arequipa, la información 
disponible que sea relevante para las políticas públicas de seguridad ciudadana, así como 
aquella que se les solicite. 

b) Participar activamente en el desarrollo del observatorio. 

VIII FUNCIONES DEL OBSERVATORIO REGIONAL 

1. Solicitar, recabar y sistematizar la información oficial relevante para las políticas públicas de 
seguridad ciudadana que produzcan las entidades que conforman el Sistema Regional de 
Seguridad Ciudadana y otras que considere conveniente. 

2. Realizar, por lo menos una vez al año y en coordinación con el INEI, encuestas regionales de 
opinión pública que midan la victim ización , la evaluación de las instituciones que brindan 
servicios de seguridad ciudadana y la percepción de inseguridad. 

3. Realizar, en coordinación con el INEI, encuestas de opinión pública sobre manifestaciones 
específicas de la violencia y el delito, y sus posibles factores de riesgo, especialmente sobre 
la violencia familiar y de género, la violencia juvenil y escolar, el uso de armas, el consumo de 
alcohol y drogas y la deserción escolar. 

4. Realizar, en coordinación con el INEI, encuestas de opinión pública sobre aspectos 
específicos del funcionamiento de . las instituciones que brindan servicios de seguridad 
ciudadana. 

5. Sistematizar la información producida sobre seguridad ciudadana para generar instrumentos 
geo referenciados. 

6. Analizar la información oficial y la producida a través de encuestas de opinión pública y 
formular recomendaciones de políticas públicas, a efectos de contribuir a la toma de 
decisiones en materia de seguridad ciudadana. 



7. Realizar estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el 
delito, sea de manera directa o encargándolos a instituciones universitarias o especializadas. 

8 ... Publicar y difundir la información, las encuestas de op6nión pública y los estudios que 
produzca. 

9. Sistematizar las buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana que puedan ser 
relevantes a fin de que sean conocidas, estudiadas y, eventualmente, replicadas, previo 
proceso de adaptación y adecuación en los distintos niveles de gobierno. 

IX CONSIDERACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS OBSERVATORIOS 

1. La creación y el funcionamiento de los observatorios provinciales y distritales en la Región 
Arequipa de seguridad ciudadana demanda cumplir determinados requisitos para garantizar 
el éxito en su implementación, así como su continuidad en el tiempo y el cumplimiento 
efectivo de sus fines. Entre ellos, los siguientes: 

a) Establecimiento de las condiciones previas, como el personal, infraestructura, muebles, 
equipamiento, telefonía, internet y otros recursos necesarios. 

b) Coordjnación y articulación con los diversos actores. 
c) Capacitación del recurso humano y supervisión adecuada. 
d) Sostenibilidad y viabilidad. 
e) Neutralidad política y objetividad en ef trabajo. 
f) Buena visibilidad .pública, para que los trabajos realizados · se hagan conocer a la 

ciudadanía. 
g) Clara articulación del alcance y las funciones, para evitar que las actividades 

desarrolladas se confundan, obstaculicen o se dupliquen con las otras entidades. 

h) Los productos (ficha provincialldistrital, cuadros estadísticos, gráficos, indicadores, 
mapas temáticas, mapa del delito y boletines en materia de seguridad ciudadana) 
implementados por el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana - CORESEC, con 
información actualizada de su respectiva circunscripción territorial (trimestralmente). 

i} El Comité Regional de Seguridad Ciudadana a través de su Secretario Técnico 
responsable del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana diseñara e 
implementara un tutor virtual, que detalle los pasos a seguir para implementación de los 
observatorios provinciales y distritales de seguridad ciudadana, a fin que se encuentre a 
disponibilidad de los usuarios. 

j} Las coordinaciones con el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana se realizaran 
a través del correo electrónico coresec@regionarequipa.com o del teléfono celular 
959573629. 

2. El financiamiento de la implementación y funcionamiento de los observatorios Regionales, 
provinciales y distritales de seguridad Ciudadana se efectuará con cargo al presupuesto 
institucional de los Gobiernos Regionales y locales correspondientes, sin demandar recursos 
adicionales al tesoro público". 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Toda evidencia de abuso por parte de los usuarios que comprometa el buen 
servicio, conservación y seguridad del Observatorio Regional, Provincial y Distrital de Seguridad 
Ciudadana, se hará de conocimiento al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC). 

SEGUN.DA.-.EI Comité Regional de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Arequipa 
(CORESEC), elaborará la documentación complementaria y absolverá las consultás 

OPDUDlRECTIV AS20 1610BSERVA TORIO/EROS 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
COMITÉ REGIONAL SEGURIDAD CIUDADANA 

OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 




