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Nota de Prensa n.° 453/OCII/DP/2022 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE APROBAR REGLAMENTO DE LEY DEL 

SERVICIO DE SERENAZGO MUNICIPAL 
 

● Norma permitiría mejorar las condiciones del personal de serenazgo y la 

calidad del servicio municipal de seguridad ciudadana. 

 

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la demora que existe en aprobar 

el Reglamento de la Ley n.° 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, cuyo plazo 

venció el 19 de octubre del año pasado. Así lo dio a conocer mediante un oficio dirigido 

al titular del Ministerio del Interior (Mininter), donde también se señaló que ello 

contribuirá a afianzar las capacidades y el funcionamiento de este servicio municipal a 

nivel nacional. 

Actualmente la inseguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas que 

aquejan al país, lo cual ha motivado una serie de iniciativas por parte del Ejecutivo sin 

lograr evidentes mejoras positivas en la incidencia delictiva y, por el contrario, motivan 

cuestionamientos de parte de la opinión pública, como es, la vigencia del estado de 

emergencia en ciudades como Lima y Callao. 

En este sentido, para la Defensoría del Pueblo resulta relevante cumplir con la 

reglamentación de la referida ley, teniendo en cuenta que el serenazgo municipal se ha 

convertido en un engranaje importante dentro del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, por la labor que cumple en contacto directo con la colectividad y como un 

aliado estratégico de apoyo a la Policía Nacional del Perú para prevenir y hacer frente 

a la delincuencia local. 

Según se precisa en el documento enviado al Mininter, el reglamento permitiría 

estandarizar el proceso de selección del personal del serenazgo, su régimen laboral, 

formación y capacitación, uniformes y equipamientos, además de establecer deberes y 

derechos en favor de las/los serenas/os, entre otros aspectos. 

Asimismo, se indicó que la elaboración del proyecto del referido reglamento es producto 

de un trabajo multisectorial y consensuado promovido desde la Dirección de Diseño y 

Evaluación de Políticas del Mininter y que, a la fecha, ya cuenta con la aprobación de 

los diferentes sectores ministeriales, encontrándose pendiente de aprobación y 

suscripción del respectivo decreto supremo por parte del titular del sector Interior, en su 

calidad de organismo rector en materia de seguridad ciudadana y orden interno. 

La Defensoría del Pueblo recuerda que toda política pública estatal debe tener un 

enfoque de derechos humanos, lo cual exige también prestar atención a las condiciones 

de las y los agentes del Estado que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad 

ciudadana, como el personal policial y de los serenazgos municipales. 

Ante ello, es necesario que el Mininter adopte las medidas pertinentes con el fin de que, 

en el más breve plazo, se cumpla con la aprobación del reglamento de la Ley del Servicio 

del Serenazgo Municipal. 
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