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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado Calificador: 

Dando cumplimiento a las normas de reglamentos, grados y títulos, para la 

elaboración y la sustentación de la tesis de la sección de Post grado de la 

Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de maestría para el Derecho Penal  y  

Procesal Penal presento  la tesis titulada Seguridad Ciudadana  y el Delito de Hurto 

Agravado, en el Asentamiento Humano “Villa Victoria”, Distrito de Surquillo 2015.  La 

investigación tiene la finalidad de determinar cuál es la percepción  entre la seguridad 

ciudadana y el delito de hurto agravado.   

El documento consta de siete capítulos: El primer capítulo denominado Introducción, 

en el cual se describe los Antecedentes, el Marco Teórico, la Justificación, la 

Descripción de la Realidad Problemática, Formulación del Problema, la 

Determinación de los Objetivos. Segundo Capitulo denominado Marco Metodológico, 

el cual comprende las Variables, la Operacionalización de las variables, la 

Metodología, Tipos de Estudio, Diseño de Investigación, la                       Población, 

Muestra, Muestreo, las Técnicas e Instrumentos de colección de datos, Métodos de 

Análisis de datos. . En el tercer capítulo se encuentra los Resultados, en el cuarto 

capítulo esta la Discusión, en el quinto capítulo se encuentra las Conclusiones en el 

sexto capítulo las Recomendaciones en el séptimo capítulo las Referencias 

Bibliográficas y por último los Anexos.  

 

Espero, señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 

. 

                                                                                                      El autor 
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Resumen 

 

La investigación titulada  Seguridad  Ciudadana y el Delito de Hurto Agravado,  en el 

Asentamiento Humano “Villa Victoria” Distrito de Surquillo 2015, tiene como objetivo 

determinar la percepción entre la seguridad ciudadana y el delito de hurto agravado, 

en el Distrito de Surquillo, Asentamiento Humano “Villa Victoria”, 2015.  

La metodología utilizada para el presente trabajo de investigación,  fue  tipo de 

investigación básica, diseño descriptivo; se consideró una población de 1520 

habitantes del AA.HH. Villa Victoria del Distrito de Surquillo, con una muestra de 306 

habitantes; la técnica de muestreo fue no probabilístico; la técnica de recolección de 

datos fue la encuesta, cuyo instrumento un cuestionario validado con confiabilidad de 

(0.93) y para el procesamiento de los datos se utilizó la estadística descriptiva.  

Los principales resultados fueron los siguientes: Se evidenció como problema el 

incremento de la delincuencia en el AA.HH. Villa Victoria de Surquillo:; la población 

del AA.HH. Villa Victoria, tomó conciencia de la importancia de la seguridad 

ciudadana frente al delito de hurto agravado; se logró controlar la delincuencia en el 

AA.HH Villa Victoria de Surquillo; se logró que la PNP, se identificara mejor con los 

pobladores del AA HH Villa Victoria de Surquillo.  

Palabras Claves.-  

Intervenciones  policiales,  seguridad ciudadana,  hurto agravado. .    
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Abstract 

 

The research entitled Public safety and crime of aggravated theft, aims to determine 

the perception among the public safety and crime of aggravated robbery in Surquillo, 

Human Settlement “Villa Victoria” 2015. 

The methodology used for this research was: type of basic research, descriptive 

design; a population of 1520 inhabitants is considered human settlement. Villa 

Victoria Surquillo, with a sample of 306 inhabitants; the sampling technique was not 

probabilistic; The data collection technique was the survey which validated instrument 

with reliability (0.93) and for processing the data questionnaire was used descriptive 

statistics. 

The main results were: increased crime as the problem was evident human 

settlement. In Surquillo Villa Victoria: the population Villa Victoria, became aware of 

the importance of public safety from crime of aggravated theft; it was possible to 

control crime in Surquillo Villa Victoria; the PNP was achieved, identify himself better 

with the people of this human settlement. 

Keywords.-   

Police interventions, public safety, aggravated robbery.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


