
 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESTACA LA IMPORTANCIA DEL 
PRIMER CENSO NACIONAL DE COMISARÍAS 2012 

Nota de Prensa Nº 170/DP/OCII/2012 
 

 Censo, que se realizará entre junio y agosto del 2012, abarcará el 100% 
(1387) de las comisarías a nivel nacional  

 Medida contribuirá al fortalecimiento de las comisarías y la política de 
seguridad ciudadana.   
 

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, saludó la realización del Primer Censo 
Nacional del Comisarías 2012 por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), al considerarlo como un paso importante y necesario para el fortalecimiento de las 
comisarías como unidades policiales básicas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.  
 
Vega Luna reiteró que el fortalecimiento de la capacidad operativa de las comisarías es 
una tarea pendiente por parte del Estado Peruano para garantizar la adecuada prestación 
de los servicios policiales y elevar los niveles de seguridad ciudadana en nuestro país. 
 
En tal sentido, el Defensor del Pueblo expresó que este Primer Censo Nacional de 
Comisarías permitirá que las instituciones competentes como el Ministerio del Interior, la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas 
puedan contar con información actualizada y relevante para atender los requerimientos de 
dichas unidades policiales.  
 
Recordó que la Defensoría del Pueblo ha realizado tres supervisiones nacionales de 
comisarías - durante los años 2008, 2010 y 2011 - que evidenciaron las carencias y las 
necesidades que afrontan estas unidades, así como el personal policial que labora en 
ellas.  
 
En ese sentido, precisó que las carencias detectadas por la Defensoría del Pueblo están 
referidas a la falta de equipos de comunicación como radios, interconexión a internet y 
base de datos. También se encontró problemas para el patrullaje motorizado y a pie. 
Además la encuesta nacional debe permitir mejorar los servicios de atención a la 
ciudadanía.      
 
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso institucional y disponibilidad 
para colaborar en la implementación y ejecución de una política nacional de seguridad 
ciudadana que comprenda el mantenimiento de las comisarías a nivel nacional. 
 

 
Lima, 28 de junio del 2012. 
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