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PresentaciPresentacióónn

En este ajustado compendio se presentan los principales logros aEn este ajustado compendio se presentan los principales logros alcanzados lcanzados 
durante la gestidurante la gestióón que me tocn que me tocóó desempedesempeññar al frente del Sector Interior. ar al frente del Sector Interior. 
Dejo un testimonio de agradecimiento personal al presidente de lDejo un testimonio de agradecimiento personal al presidente de los peruanos, os peruanos, 
Dr. Alan GarcDr. Alan Garcíía Pa Péérez, por darme una oportunidad de servicio. Creo no haber rez, por darme una oportunidad de servicio. Creo no haber 
defraudado no solo su inapreciable amistad sino los generosos andefraudado no solo su inapreciable amistad sino los generosos anhelos que helos que 
impulsan su extraordinaria obra de gobierno.impulsan su extraordinaria obra de gobierno.
TambiTambiéén mi gratitud a todos servidores que colaboraron con lealtad, n mi gratitud a todos servidores que colaboraron con lealtad, 
desprendimiento y fervor en la conquista de logros que ofrendamodesprendimiento y fervor en la conquista de logros que ofrendamos al Pers al Perúú. . 
En especial, vaya mi reconocimiento a los policEn especial, vaya mi reconocimiento a los policíías anas anóónimos, a esos hombres nimos, a esos hombres 
y mujeres de nuestro pueblo, que desafiando mil inconvenientes py mujeres de nuestro pueblo, que desafiando mil inconvenientes ponen el onen el 
pecho para defender la ley y mantener el orden sin el cual la copecho para defender la ley y mantener el orden sin el cual la convivencia nvivencia 
civilizada es una simple quimera.civilizada es una simple quimera.
Igualmente, mi reconocimiento a los representantes de gobiernos Igualmente, mi reconocimiento a los representantes de gobiernos amigos y amigos y 
de otros organismos internacionales, a los congresistas, a los pde otros organismos internacionales, a los congresistas, a los presidentes residentes 
regionales, a los alcaldes, a las autoridades, a las entidades pregionales, a los alcaldes, a las autoridades, a las entidades privadas, a los rivadas, a los 
““Amigos de la PolicAmigos de la Policííaa”” y a todas las personas que nos prestaron su y a todas las personas que nos prestaron su 
desinteresada colaboracidesinteresada colaboracióón y apoyo.n y apoyo.
TambiTambiéén mi amistad y aprecio a la prensa que nos apoyn mi amistad y aprecio a la prensa que nos apoyóó y tambiy tambiéén nos n nos 
criticcriticóó. Una vez m. Una vez máás decimos con plena conviccis decimos con plena conviccióón: sin prensa libre no existe n: sin prensa libre no existe 
democracia. Por ello su presencia en la escena nacional, inclusodemocracia. Por ello su presencia en la escena nacional, incluso con algunos con algunos 
amigables excesos, es absolutamente necesaria y vital. amigables excesos, es absolutamente necesaria y vital. 
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Seguridad y Orden InternoSeguridad y Orden Interno

Se duplicSe duplicóó la capacidad de las 19 Escuelas de Formacila capacidad de las 19 Escuelas de Formacióón de n de 
SubSub Oficiales que operan en diversos lugares del paOficiales que operan en diversos lugares del paíís lo que s lo que 
posibilitposibilitóó la incorporacila incorporacióón al servicio de 13 085 nuevos n al servicio de 13 085 nuevos 
policpolicíías. as. 

Se crearon y se encuentran en funcionamiento 5 ETS PNP Se crearon y se encuentran en funcionamiento 5 ETS PNP --
Tacna, Pasco, Tacna, Pasco, IcaIca, Yungay y Amazonas. Se implement, Yungay y Amazonas. Se implementóó la la 
ETS PNP Tarapoto.ETS PNP Tarapoto.

Operaciones exitosas: Operaciones exitosas: ““Santa AnitaSanta Anita””, , ““ChucarapiChucarapi””, , ““La La 
ZanjaZanja””, , ““MiquichillayMiquichillay”” y y ““Mirador Alto Mirador Alto MangomarcaMangomarca”” asasíí
como la Operacicomo la Operacióón n ““LadrilloLadrillo””,  ,  ““OperaciOperacióón Reordenamiento n Reordenamiento 
de Gamarra A y Bde Gamarra A y B”” y y ““OperaciOperacióón Desalojo de n Desalojo de CaquetaCaqueta””
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Seguridad y Orden InternoSeguridad y Orden Interno

Se garantizSe garantizóó la seguridad de la V Cumbre de Jefes de Estado la seguridad de la V Cumbre de Jefes de Estado 
de Gobierno de Amde Gobierno de Améérica Latina, el Caribe y la Unirica Latina, el Caribe y la Unióón n 
Europea y de las actividades de APEC.Europea y de las actividades de APEC.

CreaciCreacióón de la Unidad NBQ la que fue preparada por el n de la Unidad NBQ la que fue preparada por el 
Centro de Emergencias Mundiales con sede en Holanda y Centro de Emergencias Mundiales con sede en Holanda y 
expertos checos.  expertos checos.  

Traslado de efectivos policiales de la administraciTraslado de efectivos policiales de la administracióón a la n a la 
operatividad. operatividad. 
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Seguridad CiudadanaSeguridad Ciudadana

S/. 250 millones  comprometidos mediante Convenios con GobiernosS/. 250 millones  comprometidos mediante Convenios con Gobiernos Regionales Regionales 
y Locales para: construcciy Locales para: construccióón de comisarn de comisaríías, ETS PNP y adquisicias, ETS PNP y adquisicióón de  equipos.n de  equipos.

Programa Programa ““El patrullero de mi barrioEl patrullero de mi barrio”” con el propcon el propóósito de reimpulsar y afianzar el sito de reimpulsar y afianzar el 
trabajo mancomunado entre la Polictrabajo mancomunado entre la Policíía Nacional del Pera Nacional del Perúú y las Municipalidades.y las Municipalidades.

Se distritalizSe distritalizóó la funcila funcióón policial para darle una mayor proximidad con el n policial para darle una mayor proximidad con el 
ciudadano.ciudadano.

Se detuvo a 20 543 requisitoriados por mandato judicial.Se detuvo a 20 543 requisitoriados por mandato judicial.

Se han efectuado 82 112 atestados; 319 610 operativos de seguridSe han efectuado 82 112 atestados; 319 610 operativos de seguridad; 122 444 ad; 122 444 
detenciones; 7 370 incautaciones o recuperaciones de armas; 7 50detenciones; 7 370 incautaciones o recuperaciones de armas; 7 507 recuperaciones 7 recuperaciones 
de vehde vehíículos; 38 523 detenciones de requisitoriados; 5 003 desarticulacculos; 38 523 detenciones de requisitoriados; 5 003 desarticulaciióón de n de 
bandas organizadas; 11 162 280 horas de patrullaje especial con bandas organizadas; 11 162 280 horas de patrullaje especial con personal de franco personal de franco 
con inversicon inversióón de 69 millones de nuevos soles.n de 69 millones de nuevos soles.

DespuDespuéés de 8 as de 8 añños, a travos, a travéés del PNUD se han adquirido 793 vehs del PNUD se han adquirido 793 vehíículos patrulleros culos patrulleros 
y 220 motocicletas que han sido distribuidos a nivel nacional.y 220 motocicletas que han sido distribuidos a nivel nacional.
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Seguridad CiudadanaSeguridad Ciudadana

Adicionalmente y por este sistema se encuentran en proceso de Adicionalmente y por este sistema se encuentran en proceso de 
adquisiciadquisicióón 823 vehn 823 vehíículos patrulleros y 677 motocicletas para lo cual se culos patrulleros y 677 motocicletas para lo cual se 
han entregado los recursos al PNUDhan entregado los recursos al PNUD

Se ha recibido en donaciSe ha recibido en donacióón 224 vehn 224 vehíículos de diversos tipos por un valor culos de diversos tipos por un valor 
superior a los S/. 8 millones. superior a los S/. 8 millones. 

En virtud de los convenios suscritos con los Gobiernos RegionaleEn virtud de los convenios suscritos con los Gobiernos Regionales y s y 
Locales la PNP se ha gestionado la entrega de terrenos, construcLocales la PNP se ha gestionado la entrega de terrenos, construccicióón n 
de Comisarde Comisaríías y Escuelas asas y Escuelas asíí como 883 vehcomo 883 vehíículos mayores y menores, culos mayores y menores, 
sistemas de sistemas de videovigilanciavideovigilancia, equipos de comunicaciones, laboratorios , equipos de comunicaciones, laboratorios 
de criminalde criminalíística, entre otros.stica, entre otros.

Los secuestros tLos secuestros tíípicos y asaltos a bancos se han reducido a cero.picos y asaltos a bancos se han reducido a cero.
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Lucha Contra el TID y TerrorismoLucha Contra el TID y Terrorismo

Se intensificSe intensificóó la lucha contra el trla lucha contra el trááfico ilfico ilíícito de drogas. Como resultado se cito de drogas. Como resultado se 
tiene 24 470 operaciones, intervinitiene 24 470 operaciones, interviniééndose a 23 987 personas. Se han ndose a 23 987 personas. Se han 
decomisado 1 327.3 TM de insumos qudecomisado 1 327.3 TM de insumos quíímicos fiscalizados, 73 organizaciones micos fiscalizados, 73 organizaciones 
del TID desarticuladas, 69 inmuebles y 283 vehdel TID desarticuladas, 69 inmuebles y 283 vehíículos incautadas por TID, culos incautadas por TID, 
incluyendo la intervenciincluyendo la intervencióón de 3 avionetas modelo n de 3 avionetas modelo CesnaCesna..

Se han erradicado 23 184 24 Has. de hojas de coca ilegal, con loSe han erradicado 23 184 24 Has. de hojas de coca ilegal, con lo cual se ha cual se ha 
evitado: la produccievitado: la produccióón de 155 21 TM de cocan de 155 21 TM de cocaíína, el cultivo de 4 361 13 Has. de  na, el cultivo de 4 361 13 Has. de  
nuevos sombrnuevos sombrííos de hoja de coca. Ademos de hoja de coca. Ademáás se han destruido 3 482 pozas de s se han destruido 3 482 pozas de 
maceracimaceracióón y 1 909 laboratorios de PBC, CC y derivados de opio destruidosn y 1 909 laboratorios de PBC, CC y derivados de opio destruidos.  .  

El PerEl Perúú ha recibido reconocimiento de los gobiernos de la Gran Bretaha recibido reconocimiento de los gobiernos de la Gran Bretañña y de a y de 
los EEUU a travlos EEUU a travéés del informe sobre la estrategia para el Control s del informe sobre la estrategia para el Control 
Internacional de NarcInternacional de Narcóóticos, por la lucha contra las drogas.ticos, por la lucha contra las drogas.

Estudios realizados por Universidades Peruanas confirman los impEstudios realizados por Universidades Peruanas confirman los importantes ortantes 
logros alcanzados en la lucha antidroga. En algunas regiones dellogros alcanzados en la lucha antidroga. En algunas regiones del papaíís la s la 
dependencia econdependencia econóómica de los sombrmica de los sombrííos ilegales de la hoja de coca se ha os ilegales de la hoja de coca se ha 
reducido del 46% al 7.4% y esta tendencia se acentreducido del 46% al 7.4% y esta tendencia se acentúúa aceleradamente.a aceleradamente.
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Lucha Contra el TID y TerrorismoLucha Contra el TID y Terrorismo

Se ha profundizado la lucha contra el lavado de activos y los baSe ha profundizado la lucha contra el lavado de activos y los barones de la rones de la 
droga habidroga habiééndose efectuado 181 investigaciones que comprenden a 281 ndose efectuado 181 investigaciones que comprenden a 281 
personas y 242 empresas. Asimismo se han desarticulado 11 organipersonas y 242 empresas. Asimismo se han desarticulado 11 organizaciones, zaciones, 
incautincautáándose 105 vehndose 105 vehíículos, 118 inmuebles, 13 aeronaves, 22 embarcaciones y culos, 118 inmuebles, 13 aeronaves, 22 embarcaciones y 
US$ 737,317 en dinero. El monto de lavado de activos incautados US$ 737,317 en dinero. El monto de lavado de activos incautados es de US $ 95 es de US $ 95 
millones de dmillones de dóólares.lares.

Se decomisSe decomisóó e incinere incineróó 53.9 toneladas de droga. 53.9 toneladas de droga. 

Se ha evitado que ingresen al mercado nacional e internacional lSe ha evitado que ingresen al mercado nacional e internacional la cantidad de a cantidad de 
433.112 TM de coca433.112 TM de cocaíína, lo cual estna, lo cual estáá valorizada en el mercado de EEUU en valorizada en el mercado de EEUU en 
mmáás de 10 mil millones de ds de 10 mil millones de dóólares y en Europa en mlares y en Europa en máás de 20 mil millones de s de 20 mil millones de 
ddóólares. Asimismo, se ha evitado que ingresen al mercado nacional lares. Asimismo, se ha evitado que ingresen al mercado nacional e e 
internacional minternacional máás de 4,331 mil millones de dosis de estupefacientes.s de 4,331 mil millones de dosis de estupefacientes.

En el Alto Huallaga, para luchar contra el narcoterrorismo, se eEn el Alto Huallaga, para luchar contra el narcoterrorismo, se efectuaron con fectuaron con 
notorio notorio ééxito las Operaciones xito las Operaciones ““TormentaTormenta””, , ““HuracHuracáánn”” y y ““VolcVolcáánn””..

Como producto de la lucha contra el terrorismo residual se ha prComo producto de la lucha contra el terrorismo residual se ha producido la oducido la 
captura de 257 personas involucradas en actos de terrorismo, descaptura de 257 personas involucradas en actos de terrorismo, destactacáándose la ndose la 
captura de importantes mandos de la estructura.captura de importantes mandos de la estructura.
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Lucha Contra el TID y TerrorismoLucha Contra el TID y Terrorismo

Con apoyo de NAS se ha realizado obras como la pavimentaciCon apoyo de NAS se ha realizado obras como la pavimentacióón de pista n de pista 
auxiliar de helicauxiliar de helicóópteros, una unidad canina, alumbrado de seguridad y pteros, una unidad canina, alumbrado de seguridad y 
residencias para el personal de aviaciresidencias para el personal de aviacióón: pavimentacin: pavimentacióón de la pista de n de la pista de 
aterrizaje en la Base Policial de Santa Lucia y Construcciaterrizaje en la Base Policial de Santa Lucia y Construccióón  Primera Etapa n  Primera Etapa 
ETS PNP de Santa LucETS PNP de Santa Lucíía entre otros por el monto aproximado de 16 millones a entre otros por el monto aproximado de 16 millones 
de nuevos soles. Asimismo se implementde nuevos soles. Asimismo se implementóó el Laboratorio de el Laboratorio de GeomGeomááticatica para para 
el monitoreo de cultivos de coca por un valor de S/. 5 851 101.el monitoreo de cultivos de coca por un valor de S/. 5 851 101.

Con apoyo tecnolCon apoyo tecnolóógico de organismos internacionales, CORAH y CADA gico de organismos internacionales, CORAH y CADA 
monitorean a travmonitorean a travéés de ims de imáágenes satelitales la evolucigenes satelitales la evolucióón de los cultivos iln de los cultivos ilíícitoscitos

ConstrucciConstruccióón e implementacin e implementacióón de la Escuela Tn de la Escuela Téécnica de Huamanga por un cnica de Huamanga por un 
monto superior a los 11 millones de dmonto superior a los 11 millones de dóólares, con el apoyo de la Cooperacilares, con el apoyo de la Cooperacióón n 
InternacionalInternacional

Mediante acciones coordinadas por el Gobierno y organismos interMediante acciones coordinadas por el Gobierno y organismos internacionales nacionales 
como ONUDD, CICAD, Unicomo ONUDD, CICAD, Unióón Europea y gobiernos amigos, se ha logrado n Europea y gobiernos amigos, se ha logrado 
que las economque las economíías regionales, en los as regionales, en los áámbitos de erradicacimbitos de erradicacióón, que dependn, que dependíían an 
en men máás del 46% de los cultivos ilegales, hoy se reduzcan a 7.4%.  Un s del 46% de los cultivos ilegales, hoy se reduzcan a 7.4%.  Un ejemplo ejemplo 
es San Martes San Martíín  donde se ha convertido un espacio de 251 474 mil has de hoja n  donde se ha convertido un espacio de 251 474 mil has de hoja 
de coca, sembradas ilde coca, sembradas ilíícitamente, en cultivos alternativos y rentables.citamente, en cultivos alternativos y rentables.
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ModernizaciModernizacióón y equipamiento del Ministerio n y equipamiento del Ministerio 
y la PNPy la PNP

AdquisiciAdquisicióón de 33 servidores, 5,000 computadoras y 1,850 impresoras. n de 33 servidores, 5,000 computadoras y 1,850 impresoras. 

Se ha implementado 104 ComisarSe ha implementado 104 Comisaríías virtuales a nivel de Lima y 17 en el Callao, as virtuales a nivel de Lima y 17 en el Callao, 
para mejorar los servicios al ciudadano.para mejorar los servicios al ciudadano.

Se interconectSe interconectóó en una sola red policial: 168 Comisaren una sola red policial: 168 Comisaríías en Lima y 31 en as en Lima y 31 en 
Provincias, 165 Unidades Especializadas; ademProvincias, 165 Unidades Especializadas; ademáás, 55 Unidades con ls, 55 Unidades con lííneas VPN neas VPN 
(12 Comisar(12 Comisaríías), en  total 419 Dependencias.as), en  total 419 Dependencias.

Se implementSe implementóó un Sistema de comunicaciones HF, con 41 equipos de radio militarun Sistema de comunicaciones HF, con 41 equipos de radio militar
para el Frente Policial Huallaga, para combatir el narcoterrorispara el Frente Policial Huallaga, para combatir el narcoterrorismo. mo. 

Se adquiriSe adquirióó e instale instalóó 51 c51 cáámaras de video vigilancia en Lima Metropolitana, para maras de video vigilancia en Lima Metropolitana, para 
la prevencila prevencióón del delito y garantizar la seguridad ciudadana.n del delito y garantizar la seguridad ciudadana.

Se adquiriSe adquirióó el sistema de visualizaciel sistema de visualizacióón en el Puesto de Comando de la DIRGEN n en el Puesto de Comando de la DIRGEN 
con enlace por microondascon enlace por microondas
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ModernizaciModernizacióón y equipamiento del Ministerio n y equipamiento del Ministerio 
y la PNPy la PNP

Se adquirieron dos grandes Centrales TelefSe adquirieron dos grandes Centrales Telefóónicas Digitales IP con 1,526 lnicas Digitales IP con 1,526 lííneas neas 
para las Unidades de Lima y Callao, renovando un equipo con 18 apara las Unidades de Lima y Callao, renovando un equipo con 18 añños de os de 
antigantigüüedad. Se incluyedad. Se incluyóó el mantenimiento por 3 ael mantenimiento por 3 añños de 19 centrales perifos de 19 centrales perifééricas ricas 
privadas de la PNP.privadas de la PNP.

AdquisiciAdquisicióón del servicio de telefonn del servicio de telefoníía ma móóvil incrementvil incrementáándose a 1,646 lndose a 1,646 lííneas y neas y 
equiposequipos

AdquisiciAdquisicióón de cerca de 200 equipos criminaln de cerca de 200 equipos criminalíísticos de sticos de úúltima generaciltima generacióón, para n, para 
Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Tarapoto, Ayacucho, Huancayo, PLima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Tarapoto, Ayacucho, Huancayo, Puno, Piura, uno, Piura, 
Trujillo e Iquitos.Trujillo e Iquitos.

SuscripciSuscripcióón de un Acuerdo de Implementacin de un Acuerdo de Implementacióón con el Ministerio de Defensa de n con el Ministerio de Defensa de 
Israel. Israel. 

InstalaciInstalacióón en el Policln en el Policlíínico nico ““AngamosAngamos”” del sistema informdel sistema informáático tico ““ConsaludConsalud””
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ModernizaciModernizacióón y equipamiento del Ministerio n y equipamiento del Ministerio 
y la PNPy la PNP

ImplementaciImplementacióón del Sistema de Backup para las bases de datos de la PNPn del Sistema de Backup para las bases de datos de la PNP

ImplementaciImplementacióón de un Sistema Integral de Gestin de un Sistema Integral de Gestióón de Expedientes SIGE para n de Expedientes SIGE para 
los los óórganos policiales y de la Mesa de Partes rganos policiales y de la Mesa de Partes ÚÚnica centralizada.nica centralizada.

Desarrollo de una Intranet en el Desarrollo de una Intranet en el MininterMininter..

ImplementaciImplementacióón de una Metodologn de una Metodologíía de desarrollo de Sistema de Informacia de desarrollo de Sistema de Informacióón n 
que servirque serviráá de de estandarestandar para futuros desarrollos de sistema de informacipara futuros desarrollos de sistema de informacióón en n en 
el el MininterMininter..
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Bienestar del Personal Bienestar del Personal 

DespuDespuéés de varios as de varios añños se pagos se pagóó la deuda social interna por un monto de S/ la deuda social interna por un monto de S/ 
120.4 millones (vi120.4 millones (viááticos por comisiticos por comisióón de servicios, cambio de residencia, n de servicios, cambio de residencia, 
cambio de  colocacicambio de  colocacióón, seguro de vida, entre otros conceptos) favoreciendo al n, seguro de vida, entre otros conceptos) favoreciendo al 
personal en actividad, pensionista, viudas, discapacitados y excpersonal en actividad, pensionista, viudas, discapacitados y excombatientes.ombatientes.

Incremento en S/. 100.00 mensuales los haberes del personal en aIncremento en S/. 100.00 mensuales los haberes del personal en actividad y ctividad y 
pensionistas de la PNP y tambipensionistas de la PNP y tambiéén se ha otorgado la cantidad de S/.300.00 n se ha otorgado la cantidad de S/.300.00 
como Bono de Crecimiento a todo el personal policial y no policicomo Bono de Crecimiento a todo el personal policial y no policial.al.

Incremento del rancho cocido de S/. 2.80 a S/. 6.20.Incremento del rancho cocido de S/. 2.80 a S/. 6.20.

SuscripciSuscripcióón del Convenio con el Ministerio de Vivienda para la construccin del Convenio con el Ministerio de Vivienda para la construccióón n 
de 10 000 viviendas a favor de la familia policial, asde 10 000 viviendas a favor de la familia policial, asíí como de los deudos de como de los deudos de 
efectivos caefectivos caíídos en cumplimiento del deber.dos en cumplimiento del deber.

El Fondo de Salud Policial ha ampliado su cobertura gratuita de El Fondo de Salud Policial ha ampliado su cobertura gratuita de atenciatencióón de n de 
salud a los padres de los efectivos policiales.salud a los padres de los efectivos policiales.
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Bienestar del Personal Bienestar del Personal 

Para modernizar el Hospital de la PNP y brindar una mejor atenciPara modernizar el Hospital de la PNP y brindar una mejor atencióón a la n a la 
familia Policial, se ha adquirido siete maquinas para la realizafamilia Policial, se ha adquirido siete maquinas para la realizacicióón de n de 
hemodihemodiáálisis. lisis. 

Se ha creado el PoliclSe ha creado el Policlíínico Angamos PNP para ampliar, modernizar y nico Angamos PNP para ampliar, modernizar y 
fortalecer la cobertura de atencifortalecer la cobertura de atencióón de salud.n de salud.

DespuDespuéés de seis as de seis añños se ha desarrollado un proceso de adquisicios se ha desarrollado un proceso de adquisicióón de n de 
uniformes para el personal PNP, habiuniformes para el personal PNP, habiééndose dado la buena ndose dado la buena propro a las empresas a las empresas 
que confeccionarque confeccionaráán los uniformes. Se encuentran en los almacenes de la n los uniformes. Se encuentran en los almacenes de la 
DIRLOG las telas adquiridas para la confecciDIRLOG las telas adquiridas para la confeccióón de los uniformes.n de los uniformes.

Se implementSe implementóó un Programa de Prun Programa de Prééstamo stamo MultiredMultired Policial, en Convenio con Policial, en Convenio con 
el Banco de la Naciel Banco de la Nacióón, otorgn, otorgáándose 25,550 prndose 25,550 prééstamos y previsto para 60,000 stamos y previsto para 60,000 
beneficiarios.beneficiarios.

Se han suscrito convenios de cooperaciSe han suscrito convenios de cooperacióón con ESSALUD y el INEN para n con ESSALUD y el INEN para 
compras corporativas de medicinas y obtencicompras corporativas de medicinas y obtencióón de servicio asistencial con n de servicio asistencial con 
tarifas de asegurado y atencitarifas de asegurado y atencióón preventiva y tratamiento especializado para los n preventiva y tratamiento especializado para los 
efectivos policiales.efectivos policiales.
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Migraciones y NaturalizaciMigraciones y Naturalizacióónn

AmpliaciAmpliacióón del horario de atencin del horario de atencióón los dn los díías sas sáábados y domingos en la bados y domingos en la 
sede central y en las oficinas descentralizadas  En el Aeropuertsede central y en las oficinas descentralizadas  En el Aeropuerto o 
Internacional Jorge ChInternacional Jorge Cháávez la atencivez la atencióón se brinda las 24 horas del dn se brinda las 24 horas del díía a 
para casos de emergencia.para casos de emergencia.

ExpediciExpedicióón de pasaportes en 2 horas.n de pasaportes en 2 horas.

ImplementaciImplementacióón de un moderno componente informn de un moderno componente informáático para tico para 
interconectar  Migraciones y Requisitorias PNP lo que ha reducidinterconectar  Migraciones y Requisitorias PNP lo que ha reducido el o el 
tiempo de consulta a 52.2 segundos. tiempo de consulta a 52.2 segundos. 

Se desarrollSe desarrollóó el Aplicativo de Control Migratorio y la implementaciel Aplicativo de Control Migratorio y la implementacióón n 
del Mdel Móódulo de Administracidulo de Administracióón y Movimientos Migratorios y el mn y Movimientos Migratorios y el móódulo dulo 
de control de provincial, para el registro de movimiento migratode control de provincial, para el registro de movimiento migratorio en rio en 
los puestos de control fronterizo.los puestos de control fronterizo.
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Migraciones y NaturalizaciMigraciones y Naturalizacióónn

Se rediseSe rediseñóñó y actualizy actualizóó la Pla Páágina Web de la DIGEMIN, permitiendo el gina Web de la DIGEMIN, permitiendo el 
acceso a los usuarios y contiene las estadacceso a los usuarios y contiene las estadíísticas de los procedimientos y sticas de los procedimientos y 
servicios que brinda dicha Direcciservicios que brinda dicha Direccióón.n.

Se ha interconectado 12 de las 13 jefaturas de Migraciones a nivSe ha interconectado 12 de las 13 jefaturas de Migraciones a nivel el 
nacional lo que permite mejorar los niveles de seguridad, descennacional lo que permite mejorar los niveles de seguridad, descentralizar tralizar 
diversos servicios a nivel nacional y disponer de informacidiversos servicios a nivel nacional y disponer de informacióón en tiempo n en tiempo 
real. real. 

ImplementaciImplementacióón de una red de datos a nivel nacional de las Jefaturas de n de una red de datos a nivel nacional de las Jefaturas de 
DIGEMINDIGEMIN
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DICSCAMECDICSCAMEC
Se procediSe procedióó a la destruccia la destruccióón de 7 771 armas de fuego. Con ello se fabricaron 52 n de 7 771 armas de fuego. Con ello se fabricaron 52 
arados que fueron entregados al Programa Sembrando que dirige laarados que fueron entregados al Programa Sembrando que dirige la Primera Primera 
Dama de la NaciDama de la Nacióón.n.

Entrega de Licencias de Armas  en 48 horas. Entrega de Licencias de Armas  en 48 horas. 

Se ha implementado una oficina para la obtenciSe ha implementado una oficina para la obtencióón de Certificados Policiales y n de Certificados Policiales y 
un mun móódulo del Banco de la Nacidulo del Banco de la Nacióón. Se esta implementando dos mn. Se esta implementando dos móódulos para dulos para 
la expedicila expedicióón de Certificados de Antecedentes Judiciales y Penales.n de Certificados de Antecedentes Judiciales y Penales.

Entre enero y diciembre 2007 se realizaron 2 072 inspecciones, cEntre enero y diciembre 2007 se realizaron 2 072 inspecciones, con lo que se on lo que se 
ha logrado un incremento del 69.84%, respecto al 2006. ha logrado un incremento del 69.84%, respecto al 2006. 

Se  han realizado 2 046 inspecciones, logrSe  han realizado 2 046 inspecciones, lográándose la incautacindose la incautacióón o decomiso y n o decomiso y 
posterior destrucciposterior destruccióón de 5.80 TM de material Pirotn de 5.80 TM de material Pirotéécnico y/o insumos cnico y/o insumos 
explosivos.explosivos.

Se ha capacitado a 909 personas en el tema de medidas de seguridSe ha capacitado a 909 personas en el tema de medidas de seguridad en ad en 
pirotpirotéécnica, que es requisito previo para la emisicnica, que es requisito previo para la emisióón del carne DICSCAMEC.n del carne DICSCAMEC.
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SecretarSecretaríía Permanente de la Comisia Permanente de la Comisióón n 
Nacional de Derechos HumanosNacional de Derechos Humanos

ImplementaciImplementacióón en 11 departamentos el Sistema de Registro y Estadn en 11 departamentos el Sistema de Registro y Estadíística del stica del 
Delito de Trata de personas y Afines  (RETA)  Delito de Trata de personas y Afines  (RETA)  

ObtenciObtencióón de equipos de alta tecnologn de equipos de alta tecnologíía para la Divisia para la Divisióón contra la Trata de n contra la Trata de 
Personas de la DIRINCRI a travPersonas de la DIRINCRI a travéés de la Cooperacis de la Cooperacióón del Reino de Bn del Reino de Béélgica, lgica, 
administrada por UNICEF. administrada por UNICEF. 

Se instalSe instalóó la Lla Líínea contra la Trata de personas 0800nea contra la Trata de personas 0800--22--3232. Atendi3232. Atendiééndose  46 ndose  46 
casos, de los cuales 20 fueron resueltos y 26 casos se encuentracasos, de los cuales 20 fueron resueltos y 26 casos se encuentran en proceso de n en proceso de 
investigaciinvestigacióón.n.

ImplementaciImplementacióón de la Pn de la Páágina Web Peruanos Desaparecidos la cual recibe gina Web Peruanos Desaparecidos la cual recibe 
denuncias de personas que se encuentran en calidad de desaparecidenuncias de personas que se encuentran en calidad de desaparecidosdos

SuscripciSuscripcióón de Convenios con los n de Convenios con los RonderosRonderos de Cajamarca y la Central de Cajamarca y la Central ÚÚnica nica 
Regional de Rondas Campesinas de Piura para apoyo en seguridad cRegional de Rondas Campesinas de Piura para apoyo en seguridad ciudadanaiudadana
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SecretarSecretaríía Permanente de la Comisia Permanente de la Comisióón n 
Nacional de Derechos HumanosNacional de Derechos Humanos

Se cumpliSe cumplióó con el compromiso de formalizar el funcionamiento de las con el compromiso de formalizar el funcionamiento de las 
RRCC ante la Superintendencia Nacional de Registros PRRCC ante la Superintendencia Nacional de Registros Púúblicos blicos 
(SUNRAP), para lo cual se ha expedido el Decreto Supremo (SUNRAP), para lo cual se ha expedido el Decreto Supremo NNºº 012012--20082008--
JUS que facilita su inscripciJUS que facilita su inscripcióón.n.

Se gestionSe gestionóó la incorporacila incorporacióón de los n de los ronderosronderos y sus familiares al Sistema y sus familiares al Sistema 
Integral de Salud (SIS) y la entrega del Documento Integral de Salud (SIS) y la entrega del Documento ÚÚnico de Identidad nico de Identidad ––
DNI a travDNI a travéés del Registro Nacional de Identificacis del Registro Nacional de Identificacióón y Estado Civil n y Estado Civil 
((ReniecReniec) en forma gratuita. ) en forma gratuita. 

Se ha firmado dos Convenios Interinstitucionales con el Fondo deSe ha firmado dos Convenios Interinstitucionales con el Fondo de las las 
Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la OrganizaciNaciones Unidas para la Infancia UNICEF y la Organizacióón n 
Internacional para las Migraciones OIM, para el fortalecimiento Internacional para las Migraciones OIM, para el fortalecimiento de la de la 
LLíínea contra la trata de personas. nea contra la trata de personas. 

Se ha capacitado a 722 funcionarios policiales en el uso del SisSe ha capacitado a 722 funcionarios policiales en el uso del Sistema de tema de 
Registro de EstadRegistro de Estadíística y Denuncias de Trata de Personas y Delitos a fines stica y Denuncias de Trata de Personas y Delitos a fines 
–– RETA PNP.RETA PNP.
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Consejo Nacional de Seguridad CiudadanaConsejo Nacional de Seguridad Ciudadana

AprobaciAprobacióón del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan de n del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan de 
CapacitaciCapacitacióón, asn, asíí como publicacicomo publicacióón de los  Planes de Seguridad Ciudadana n de los  Planes de Seguridad Ciudadana 
formulados por los Comitformulados por los Comitéés Regionales.s Regionales.

AprobaciAprobacióón de Procedimientos para la Formulacin de Procedimientos para la Formulacióón, Aprobacin, Aprobacióón y Evaluacin y Evaluacióón n 
de los Planes de Seguridad Ciudadana y las Responsabilidades de de los Planes de Seguridad Ciudadana y las Responsabilidades de los los 
Miembros que conforman los ComitMiembros que conforman los Comitéés de Seguridad Ciudadana s de Seguridad Ciudadana –– Directiva Directiva 
NNºº 008008--20082008--IN/0101.01IN/0101.01

AprobaciAprobacióón de Procedimientos para la Seleccin de Procedimientos para la Seleccióón de Secretarios Tn de Secretarios Téécnicos de cnicos de 
los Comitlos Comitéés Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana s Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana --
Directiva Directiva NNºº 002002--20082008--IN/0101.01IN/0101.01

InstalaciInstalacióón de 26 Comitn de 26 Comitéés Regionales de Seguridad Ciudadana, 193 s Regionales de Seguridad Ciudadana, 193 
Provinciales y  1 631 Distritales, lo que representa el 99,5% deProvinciales y  1 631 Distritales, lo que representa el 99,5% del total de l total de 
ComitComitéés de Seguridad Ciudadana a nivel nacional.s de Seguridad Ciudadana a nivel nacional.

Asesoramiento a los ComitAsesoramiento a los Comitéés Regionales, Provinciales y Distritales de s Regionales, Provinciales y Distritales de 
Seguridad Ciudadana, tales como: Arequipa, Cusco, Huancavelica, Seguridad Ciudadana, tales como: Arequipa, Cusco, Huancavelica, Iquitos, Iquitos, 
Lambayeque, Cajamarca, Trujillo y Tumbes.Lambayeque, Cajamarca, Trujillo y Tumbes.
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Consejo Nacional de Seguridad CiudadanaConsejo Nacional de Seguridad Ciudadana

Reuniones MacroReuniones Macro--regionales en Chiclayo, Loreto, Huacho, Junregionales en Chiclayo, Loreto, Huacho, Juníín y Arequipa que n y Arequipa que 
congregaron a los Presidentes Regionales y miembros de los Comitcongregaron a los Presidentes Regionales y miembros de los Comitéés Regionales de s Regionales de 
Seguridad Ciudadana.Seguridad Ciudadana.

La SecretarLa Secretaríía Ta Téécnica ha recibido los Planes de Trabajo correspondiente al 2008,cnica ha recibido los Planes de Trabajo correspondiente al 2008, de de 
22 Comit22 Comitéés Regionales de Seguridad Ciudadana s Regionales de Seguridad Ciudadana –– CORESEC, 33 ComitCORESEC, 33 Comitéés s 
Provinciales Provinciales –– COPROSEC y  67 ComitCOPROSEC y  67 Comitéés Distritales s Distritales –– CODISECCODISEC

CapacitaciCapacitacióón de mn de máás de 4,041 integrantes de los Comits de 4,041 integrantes de los Comitéés de Seguridad Ciudadana s de Seguridad Ciudadana 
en todo el paen todo el paíís.s.

SuscripciSuscripcióón de Convenios con Universidades: San Martn de Convenios con Universidades: San Martíín de Porres, Pacn de Porres, Pacíífico, Alas fico, Alas 
Peruanas, San AgustPeruanas, San Agustíín y la Asamblea Nacional de Rectores para realizar la n y la Asamblea Nacional de Rectores para realizar la 
capacitacicapacitacióón en materia de seguridad ciudadana a Juntas Vecinales, promotorn en materia de seguridad ciudadana a Juntas Vecinales, promotores es 
policiales, funcionarios y operadores de justicia.policiales, funcionarios y operadores de justicia.

Capacitaciones a los operadores del Sistema de Seguridad CiudadaCapacitaciones a los operadores del Sistema de Seguridad Ciudadana en las na en las 
Regiones de Arequipa y Cajamarca, Lambayeque (Pimentel) con la pRegiones de Arequipa y Cajamarca, Lambayeque (Pimentel) con la participaciarticipacióón de n de 
180 miembros del Comit180 miembros del Comitéé de Seguridad Ciudadana.de Seguridad Ciudadana.
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Consejo Nacional de Seguridad CiudadanaConsejo Nacional de Seguridad Ciudadana

Desarrollo de seminarios  Desarrollo de seminarios  ““El Sistema de Seguridad CiudadanaEl Sistema de Seguridad Ciudadana””, su trabajo en , su trabajo en 
Regiones: Retos y Perspectivas en la Universidad San AgustRegiones: Retos y Perspectivas en la Universidad San Agustíín de Arequipa, n de Arequipa, 
con la participacicon la participacióón de 100 asistentesn de 100 asistentes

RealizaciRealizacióón 15 Paneles Regionales Descentralizados sobre Pandillaje y n 15 Paneles Regionales Descentralizados sobre Pandillaje y 
DrogadicciDrogadiccióón dirigido a los diversos alumnos de las Regiones de Arequipa, n dirigido a los diversos alumnos de las Regiones de Arequipa, 
Lima, Cajamarca, Lambayeque,  Amazonas, Piura, Callao y AyacuchoLima, Cajamarca, Lambayeque,  Amazonas, Piura, Callao y Ayacucho con la con la 
participaciparticipacióón de aproximadamente 4 450 alumnos del 4to y 5to de secundaria.n de aproximadamente 4 450 alumnos del 4to y 5to de secundaria.

Se ha suscrito un Convenio con ESAN para Diplomados de GestiSe ha suscrito un Convenio con ESAN para Diplomados de Gestióón Pn Púública blica 
para capacitar a los operadores de la Seguridad Ciudadana, a un para capacitar a los operadores de la Seguridad Ciudadana, a un reducido reducido 
costo para los participantes.costo para los participantes.

CapacitaciCapacitacióón a los integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana n a los integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana 
incluyendo a mincluyendo a máás de 17 mil Juntas Vecinales.s de 17 mil Juntas Vecinales.

Se ha formulado el Estudio de Factibilidad del PIP Se ha formulado el Estudio de Factibilidad del PIP ““ConsolidadciConsolidadcióónn
DemocrDemocráática para la Seguridad Ciudadanatica para la Seguridad Ciudadana”” y se esty se estáá desarrollando los desarrollando los 
Programas de InversiProgramas de Inversióón del Proyecto, a ser financiados por el BID por la n del Proyecto, a ser financiados por el BID por la 
suma de 103 millones de nuevos soles.suma de 103 millones de nuevos soles.
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Gobierno InteriorGobierno Interior

Se efectuaron tres grandes coloquios Se efectuaron tres grandes coloquios MacroregionalesMacroregionales capacitcapacitáándose a ndose a 
1,839 Gobernadores con la presencia del Presidente de la Rep1,839 Gobernadores con la presencia del Presidente de la Repúública, blica, 
Ministro del Interior y Ministros de Estado con el fin de promovMinistro del Interior y Ministros de Estado con el fin de promover la er la 
acciaccióón del Gobierno Nacional en la lucha contra la pobreza.n del Gobierno Nacional en la lucha contra la pobreza.

CapacitaciCapacitacióón de 1,894 Gobernadores.n de 1,894 Gobernadores.

Para reducir los Para reducir los ííndices de violencia en los hogares, fomentar una ndices de violencia en los hogares, fomentar una 
juventud con valores y coadyuvar con la tranquilidad pjuventud con valores y coadyuvar con la tranquilidad púública se han blica se han 
organizado 3,488 eventos de difusiorganizado 3,488 eventos de difusióón en temas relacionados a n en temas relacionados a 
pandillaje juvenil, violencia familiar, drogadiccipandillaje juvenil, violencia familiar, drogadiccióón entre otros.n entre otros.

Se efectuaron 573 Operativos Conjuntos con las Rondas CampesinasSe efectuaron 573 Operativos Conjuntos con las Rondas Campesinas, , 
ComitComitéés de Autodefensa, Juntas Vecinales, Comits de Autodefensa, Juntas Vecinales, Comitéés de Seguridad s de Seguridad 
Ciudadana y Rondas urbanasCiudadana y Rondas urbanas
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Defensa NacionalDefensa Nacional

Talleres sobre Talleres sobre ““Defensa Nacional: Doctrina, Identidad Nacional, Derechos Defensa Nacional: Doctrina, Identidad Nacional, Derechos 
Humanos, Seguridad Ciudadana, ParticipaciHumanos, Seguridad Ciudadana, Participacióón Ciudadana, Democracia y n Ciudadana, Democracia y 
Defensa CivilDefensa Civil”” en Iquitos, Tacna, Chiclayo, Cuzco Huancavelica y Puerto en Iquitos, Tacna, Chiclayo, Cuzco Huancavelica y Puerto 
Maldonado con asistencia de 500 participantes.Maldonado con asistencia de 500 participantes.

Eventos sobre Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional, Democracia,Eventos sobre Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional, Democracia,
Identidad y Defensa Civil en las ciudades de Satipo, Identidad y Defensa Civil en las ciudades de Satipo, PichanakiPichanaki, Huancavelica, , Huancavelica, 
Ayacucho y Andahuaylas, con una participaciAyacucho y Andahuaylas, con una participacióón de aproximadamente 900 n de aproximadamente 900 
participantes, incluyendo a autoridades polparticipantes, incluyendo a autoridades polííticas.ticas.

Se ha suscrito la Carta de Entendimiento entre la NAS y la OficiSe ha suscrito la Carta de Entendimiento entre la NAS y la Oficina General de na General de 
Defensa Nacional, para la ejecuciDefensa Nacional, para la ejecucióón de Proyectos Generacin de Proyectos Generacióón de Espacios y n de Espacios y 
de Opinide Opinióón Publica para la Afirmacin Publica para la Afirmacióón de una Cultura de Paz y Lucha contra n de una Cultura de Paz y Lucha contra 
el TID en los el TID en los áámbitos de los Comisionados para la Paz y Desarrollo, con un mbitos de los Comisionados para la Paz y Desarrollo, con un 
financiamiento por parte de la NAS de US$ 160 000.financiamiento por parte de la NAS de US$ 160 000.

Se han entregado 5 mil Se han entregado 5 mil kitkit´́ss escolares en los diferentes colegios de Ayacucho, escolares en los diferentes colegios de Ayacucho, 
Alto Huallaga y la Selva Central. Alto Huallaga y la Selva Central. 
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Defensa NacionalDefensa Nacional

Programas de AcciProgramas de Accióón Cn Cíívica con la participacivica con la participacióón del Ministerio de Salud, n del Ministerio de Salud, 
ESSALUD el Programa SIS, Juntos, el Banco de Materiales, PRONAA,ESSALUD el Programa SIS, Juntos, el Banco de Materiales, PRONAA,
Sanidad PNP beneficiSanidad PNP beneficiáándose aproximadamente 3,000 personasndose aproximadamente 3,000 personas

Se han producido programas de TV Y radiales en el marco de la luSe han producido programas de TV Y radiales en el marco de la lucha contra cha contra 
el Trafico Ilel Trafico Ilíícito de Drogas para sensibilizar a la poblacicito de Drogas para sensibilizar a la poblacióón en temas de n en temas de 
““Cultivo de cacao alternativo frente al cultivo de la hoja de cocCultivo de cacao alternativo frente al cultivo de la hoja de cocaa””, , ““PromocionPromocion
del Cultivo de Sacha del Cultivo de Sacha InchiInchi””, , ““Cultivo de piCultivo de piññaa””, , ““Sembrando la PazSembrando la Paz””, , ““Lavado Lavado 
de Dinero promovido por el TIDde Dinero promovido por el TID”” en Piura y Distritos como Satipo, en Piura y Distritos como Satipo, PangoaPangoa, , 
ChancahamayoChancahamayo, , PichanakiPichanaki, Huanta , el Valle del R, Huanta , el Valle del Ríío Apurimac.o Apurimac.
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Acciones en el Campo NormativoAcciones en el Campo Normativo

En virtud de la delegaciEn virtud de la delegacióón otorgada por el Legislativo se impulsn otorgada por el Legislativo se impulsóó la  la  
promulgacipromulgacióón de 11 Decretos Legislativos sobre Terrorismo, Lavado n de 11 Decretos Legislativos sobre Terrorismo, Lavado 
de Activos, las investigaciones preliminares del delito, pandillde Activos, las investigaciones preliminares del delito, pandillaje, asaje, asíí
como, control de comunicaciones y documentos privados en caso como, control de comunicaciones y documentos privados en caso 
excepcional.excepcional.

ImplementaciImplementacióón del Nuevo Cn del Nuevo Cóódigo Procesal Penal en Huaura, La digo Procesal Penal en Huaura, La 
Libertad, Moquegua, Tacna y Arequipa.Libertad, Moquegua, Tacna y Arequipa.

Se gestionSe gestionóó ante el Congreso de la Repante el Congreso de la Repúública la Ley blica la Ley NNºº 29010 que 29010 que 
faculta a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales a faculta a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales a 
utilizar recursos de toda fuente de financiamiento para realizarutilizar recursos de toda fuente de financiamiento para realizar gastos gastos 
de inverside inversióón en materia de Seguridad Ciudadana.n en materia de Seguridad Ciudadana.

Se ha logrado la daciSe ha logrado la dacióón de las Leyes n de las Leyes NNºº 28862 y 28924 mediante las 28862 y 28924 mediante las 
cuales la PNP ya no emite certificados domiciliarios ni realiza cuales la PNP ya no emite certificados domiciliarios ni realiza 
diligencias de notificaciones.diligencias de notificaciones.
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Acciones en el Campo NormativoAcciones en el Campo Normativo

Propuesta de artPropuesta de artíículo para su incorporaciculo para su incorporacióón en la Ley de Presupuesto AF n en la Ley de Presupuesto AF 
2009, que permita otorgar el 2009, que permita otorgar el ““Bono de ProductividadBono de Productividad”” al personal policial con al personal policial con 
los ahorros del Presupuesto Autorizado.los ahorros del Presupuesto Autorizado.

Se ha presentado y sustentado el Proyecto de Ley OrgSe ha presentado y sustentado el Proyecto de Ley Orgáánica del Ministerio del nica del Ministerio del 
Interior, dentro del marco de la LOPE.Interior, dentro del marco de la LOPE.
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ErradicaciErradicacióón de la Corrupcin de la Corrupcióón y Campan y Campañña de a de 
MoralizaciMoralizacióónn

Plan General de Lucha contra la CorrupciPlan General de Lucha contra la Corrupcióón en el Sector Interior 2007n en el Sector Interior 2007--2011.2011.

Mayor rotaciMayor rotacióón del personal policial de las unidades sensibles, a nivel nacion del personal policial de las unidades sensibles, a nivel nacional.nal.

Procesos de investigaciProcesos de investigacióón y sancin y sancióón: disponibilidad y pases al retiro de 210 y 112 n: disponibilidad y pases al retiro de 210 y 112 
efectivos respectivamente.efectivos respectivamente.

Convenio con PETROPERU para la dotaciConvenio con PETROPERU para la dotacióón de combustible y para el uso de n de combustible y para el uso de 
tarjetas inteligentes en el control del combustible.tarjetas inteligentes en el control del combustible.

Convenio con COFIDE que permitirConvenio con COFIDE que permitiráá que los vehque los vehíículos policiales cambien el culos policiales cambien el 
suministro de gasolina por gas natural suministro de gasolina por gas natural 

Compras corporativas de medicamentos de alta rotaciCompras corporativas de medicamentos de alta rotacióón con el Ministerio de Salud n con el Ministerio de Salud 
comprometiendo un monto ascendente S/. 16 millones.comprometiendo un monto ascendente S/. 16 millones.

Plan Umbral  Plan Umbral  -- suscripcisuscripcióón Convenio con el Gobierno de los Estados Unidos de n Convenio con el Gobierno de los Estados Unidos de 
AmAméérica rica –– AID lo que  permitirAID lo que  permitiráá al Peral Perúú acceder a un cracceder a un créédito no reembolsable por dito no reembolsable por 
US $ 35,6 millones. Al MININTER se ha asignado  el monto de US$ US $ 35,6 millones. Al MININTER se ha asignado  el monto de US$ 5,3 millones.5,3 millones.
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ModernizaciModernizacióón Administrativan Administrativa

Se efectuSe efectuóó una reforma administrativa y en cumplimiento a la Ley una reforma administrativa y en cumplimiento a la Ley NNºº 29060 29060 --
Ley del Silencio Administrativo, el Ministerio del Interior ha aLey del Silencio Administrativo, el Ministerio del Interior ha aprobado el probado el 
nuevo Texto nuevo Texto ÚÚnico de Procedimientos Administrativos (TUPA), el mismo nico de Procedimientos Administrativos (TUPA), el mismo 
que contiene cambios innovadores que contribuirque contiene cambios innovadores que contribuiráán a la simplificacin a la simplificacióón de los n de los 
trtráámites y mejorar la atencimites y mejorar la atencióón a la ciudadann a la ciudadaníía. a. 

Se ha realizado una evaluaciSe ha realizado una evaluacióón y propuesta de reorganizacin y propuesta de reorganizacióón de la Oficina n de la Oficina 
General de AdministraciGeneral de Administracióón, habin, habiééndose formulado los manuales de ndose formulado los manuales de 
organizaciorganizacióón y funciones de cada direccin y funciones de cada direccióón asn asíí como el manual de procesos y como el manual de procesos y 
procedimientos de la misma. procedimientos de la misma. 

Convenio Marco con la UPSMP para el desarrollo de: AuditorConvenio Marco con la UPSMP para el desarrollo de: Auditoríía de la Calidad a de la Calidad 
Educativa, ModernizaciEducativa, Modernizacióón del Sistema Civil del MININTER y Apoyo a la n del Sistema Civil del MININTER y Apoyo a la 
ProfesionalizaciProfesionalizacióón y la Seguridad Ciudadana.n y la Seguridad Ciudadana.
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Acciones SocialesAcciones Sociales

Ayuda oportuna a la zona afectada por el sismo del 15 de agosto.Ayuda oportuna a la zona afectada por el sismo del 15 de agosto. Se posibilitSe posibilitóó
la atencila atencióón de 1 500 personas y el traslado de 500 toneladas de carga de n de 1 500 personas y el traslado de 500 toneladas de carga de 
vvííveres, ropa y medicinas. Asimismo, para las operaciones de proteveres, ropa y medicinas. Asimismo, para las operaciones de protecciccióón y n y 
auxilio se destinaron 1 800 efectivos policiales y 130 vehauxilio se destinaron 1 800 efectivos policiales y 130 vehíículos. culos. 

Ayuda humanitaria en la zona de Ayuda humanitaria en la zona de friajefriaje de Puno y zonas afectadas, habide Puno y zonas afectadas, habiééndose ndose 
distribuido 300 toneladas de vdistribuido 300 toneladas de vííveres, ropa y medicinas en coordinaciveres, ropa y medicinas en coordinacióón con n con 
autoridades locales.autoridades locales.

CampaCampaññas de salud que favorecieron a 30 mil personas de escasos recursas de salud que favorecieron a 30 mil personas de escasos recursos en os en 
Madre de Dios, Puno, Madre de Dios, Puno, IcaIca, Jun, Juníín, Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Pisco y n, Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Pisco y 
Puno, realizPuno, realizáándose mndose máás de 128 mil atenciones, y entregs de 128 mil atenciones, y entregáándose gratuitamente ndose gratuitamente 
medicinas valorizadas en S/. 4 millones.medicinas valorizadas en S/. 4 millones.

Al cumplirse un aAl cumplirse un añño del Sismo de o del Sismo de IcaIca la PNP ha efectuado entrega de la PNP ha efectuado entrega de 
frazadas, ropas y atenciones mfrazadas, ropas y atenciones méédicas odontoldicas odontolóógicas, oftalmolgicas, oftalmolóógicas, gicas, 
traumatoltraumatolóógicas y ciruggicas y cirugíías menores a la poblacias menores a la poblacióón de Pisco.n de Pisco.
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Procesos de SelecciProcesos de Seleccióón y Proyectos de n y Proyectos de 
InversiInversióónn

Se han ejecutado 278 procesos de selecciSe han ejecutado 278 procesos de seleccióón por un monto de S/, 69 millones.n por un monto de S/, 69 millones.

Se ha viabilizado 174 Proyectos de InversiSe ha viabilizado 174 Proyectos de Inversióón Pn Púública, por un monto 211.9 blica, por un monto 211.9 
millones  de nuevos soles, entre 2007 y set. 2008.Ayuda humanitamillones  de nuevos soles, entre 2007 y set. 2008.Ayuda humanitaria en la zona ria en la zona 
de de friajefriaje de Puno y zonas afectadas, habide Puno y zonas afectadas, habiééndose distribuido 300 toneladas de ndose distribuido 300 toneladas de 
vvííveres, ropa y medicinas en coordinaciveres, ropa y medicinas en coordinacióón con autoridades locales.n con autoridades locales.

Formularon 28 Fichas para la ReconstrucciFormularon 28 Fichas para la Reconstruccióón y Rehabilitacin y Rehabilitacióón de las n de las 
ComisarComisaríías de los Departamentos de as de los Departamentos de IcaIca, Huancavelica y Lima, afectados por , Huancavelica y Lima, afectados por 
el Sismo del 15 de agosto del 2007.el Sismo del 15 de agosto del 2007.

ConstrucciConstruccióón e Implementacin e Implementacióón de 4 Comisarn de 4 Comisaríías, 2 Puestos de Control, Base as, 2 Puestos de Control, Base 
Policial Acobamba y  2 locales de  Operaciones TPolicial Acobamba y  2 locales de  Operaciones Táácticas Antidrogas de cticas Antidrogas de 
MonzMonzóón y n y CachicotoCachicoto –– Huanuco y 11 obras de rehabilitaciHuanuco y 11 obras de rehabilitacióón.n.

5 Expedientes T5 Expedientes Téécnicos culminados y 7 por culminarsecnicos culminados y 7 por culminarse
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Presupuesto y EjecuciPresupuesto y Ejecucióón 2007n 2007

Saldos de RDR y D y T se incorporaron como Saldo de Balance

96.873,987,627,892 4,116,528,804 TOTAL

25.0530,876,173 123,266,267 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

99.992,525 2,525 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

58.7941,034,301 69,792,449 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

99.803,915,714,893 3,923,467,563 RECURSOS ORDINARIOS

%EJECUCIONPIMFUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Presupuesto y EjecuciPresupuesto y Ejecucióón 2008n 2008

(*) % de ejecución respecto al Límite de Gasto

74.673,179,292,872 4,258,000,000 4,506,079,455 TOTAL

93.1058,933,916 63,300,000 90,987,307 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

78.0438,944,271 49,900,000 93,465,868 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

74.343,081,414,685 4,144,800,000 4,321,626,280 RECURSOS ORDINARIOS

%(*)
EJECUCION

ENE-SET

LIMTE DE 
GASTOPIMFUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Presupuesto 2009Presupuesto 2009

100.004,504,641,000 TOTAL

1.5065,600,000 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

98.504,439,041,000 RECURSOS ORDINARIOS

%PIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Proyectos PendientesProyectos Pendientes

Bonos de Productividad (Art. Ley de Presupuesto)Bonos de Productividad (Art. Ley de Presupuesto)
Concretar Concretar adenddaadendda con con PetroperPetroperúú
Convenio con la Guardia Civil EspaConvenio con la Guardia Civil Españñolaola
Convenios especConvenios especííficos de UPSM: ficos de UPSM: 

AuditorAuditoríía de la calidad educativa, a de la calidad educativa, 
ModernizaciModernizacióón del sistema civil del MININTERn del sistema civil del MININTER
Apoyo a la profesionalizaciApoyo a la profesionalizacióón, n, 
Apoyo a la seguridad ciudadanaApoyo a la seguridad ciudadana

InterconexiInterconexióón informn informáática de las Comisartica de las Comisaríías del Callaoas del Callao
Juicio en EUA pidiendo recompensa Caso MontesinosJuicio en EUA pidiendo recompensa Caso Montesinos
Ley de RLey de Réégimen Disciplinario PNPgimen Disciplinario PNP
Operativizar compras corporativas MINSAOperativizar compras corporativas MINSA
Operativizar convenio con INENOperativizar convenio con INEN
Programa de viviendas para PNP (Convenio MIVIVIENDA)Programa de viviendas para PNP (Convenio MIVIVIENDA)
Reglamento de Trata de PersonasReglamento de Trata de Personas
ConversiConversióón del uso de Combustible de los vehn del uso de Combustible de los vehíículos Policiales  a Gasculos Policiales  a Gas Natural.Natural.
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EncuestasEncuestas
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El Comercio
09 set. 2007
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El Comercio El Comercio –– 20 abril 200820 abril 2008
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IDECI IDECI –– 02 junio 200802 junio 2008
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El Comercio El Comercio –– 14 setiembre 200814 setiembre 2008

Pese a ello, número de robos,
hurtos y otros delitos se ha

reducido a la mitad
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PaPaííses con mayor incidencia de ses con mayor incidencia de 
SecuestrosSecuestros

BBC Internacional

Fuente: ONG IKV PAX Christi
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BARBARÓÓMETRO SOCIAL METRO SOCIAL –– U. LIMA U. LIMA 
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BARBARÓÓMETRO SOCIAL METRO SOCIAL –– U. LIMAU. LIMA



46

BARBARÓÓMETRO SOCIAL METRO SOCIAL –– U. LIMAU. LIMA
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BARBARÓÓMETRO SOCIAL METRO SOCIAL –– U. LIMAU. LIMA
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Sobre los equipos de CriminalSobre los equipos de Criminalíísticastica
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GraciasGracias


