
SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIDEOVIGILANCIA

ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Piura, a través de la UNOPS (Oficina las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos), implementa un sistema de videovigilancia 
compuesto por 53 cámaras PTZ día/noche de alta resolución HD y un centro de 

atención de emergencias para recibir todas las llamadas y denuncias.

La provincia de Piura, fundada como San Miguel de Piura es una ciudad de 
la zona occidental norte del Perú, capital de la Región Piura. Está ubicada en 
el centro oeste de la región, en el valle del río Piura, al norte del desierto de 
Sechura, a 981 km al norte de Lima y próxima a la frontera con el Ecuador. 
Es la quinta más poblada del país, alcanzando oficialmente, y según 
proyecciones del INEI del año 2014, los 430.319 habitantes.

También es conocida como Ciudad de la Hospitalidad porque sus 
habitantes acogen muy bien a quienes la visitan, y alberga a los que llegan 
a residir en ella, es por este motivo que la Municipalidad Regional de Piura 
busca brindar más seguridad a sus pobladores y visitantes mediante la 
videovigilancia y los centros de atención de emergencias.

CLIENTE

Cliente:
Municipalidad Provincial de 
Piura

Ubicación :
Ciudad de Piura, Región 
Piura - Perú

Solución:
Sistema de Video Vigilancia 
Remota sobre Plataforma 
Inalámbrica

LA MUNICIPALIDAD DE PIURA  ADQUIERE UN SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA Y UN CAE - CENTRO DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD.

www.netkromsolutions.com



SOLUCIÓN PROPUESTA

El sistema de video vigilancia a distancia está 
compuesto por 53 cámaras PTZ día/noche de alta 
resolución HD de marca BOSCH, que con su giro 
de 360º permitirá observar cualquier evento en 
las inmediaciones de su ubicación y el 
reconocimiento de rostros y placas gracias a su 
Zoom de 200X (20X óptico, 10X digital).  
Este sistema de video vigilancia no sólo le dará un 
alto grado de seguridad a la ciudad de Piura, sino 
que le permitirá estar a la vanguardia de los 

sistemas de videovigilancia al ser el primero, a 
nivel nacional, en utilizar cámaras de alta de 
resolución HD para el servicio de Seguridad 
Ciudadana. Permitirá localizar en tiempo real la 
ubicación de cada uno de los agentes miembros 
del SERENAZGO a pie, unidades móviles y cámaras 
de video vigilancia, permitiendo así actuar en 
menor tiempo ante cualquier eventualidad que se 
presente.

A su vez, se contará con una central de atención 
de emergencias, el cual permitirá recibir todas 
las llamadas de emergencias, denuncias y/o de 
cualquier otra índole, permitiendo a los 
operadores gestionar cada una de ellas llevando 
una estadística de las zonas con mayor nivel de 

emergencias. Todos estos sistemas serán 
gestionados desde un Centro de Comando Control 
– CCO, el cual estará ubicado en la sede principal 
del SECOM. Este CCO contará con todas la 
tecnología necesaria para llevar a cabo cada una 
de sus funciones.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

Establecer una plataforma inalámbrica robusta 
y confiable; con herramientas de control y 
niveles de seguridad adecuados para la 
transmisión de video.

Implementar un centro de monitoreo en el 
cual se visualizaran imágenes en calidad de 
Alta Definición HD y en tiempo real, de los 
lugares de mayor porcentaje de incidencias de 
robo.

Implementar una Central de Emergencias, con 
la cual se podrá recepcionar las llamadas 
telefónicas de los ciudadanos, así mismo, 
ubicar de una manera rápida y confiable la 
ubicación de las unidades móviles y de a pie 
con las que cuanta la Municipalidad Provincial 
de Piura para la Seguridad Ciudadana.

CÉSAR CÁCERES
Gerente de Desarrollo de Negocios
E-mail: ccaceres@netkrom.com 

Teléfono: 630 9500 anx 222
Av. Navarrete 762 - Piso 9
San Isidro, Lima
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