
 
 

 

 

 

 
  

«Año de la universalización de la salud»  
«Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 

 
 Lima, 14 de julio de 2020 
 
Oficio Nº 203–2020/DP  
 
Señor   
Gastón Rodríguez Limo  
Ministro el Interior  
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y expresarle a usted el 
compromiso institucional en favor de la seguridad ciudadana en el contexto de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19 y la reanudación de las actividades comerciales, 
productivas y empresariales en el país. 

 
Al respecto, su sector presentó en el mes de junio, el plan de seguridad “Fortaleza 

2020”, con el objetivo de prevenir y reprimir diversos delitos, así como posibilitar el 
desarrollo normal y armonioso de las actividades de las personas, reducir los niveles de 
victimización y reforzar el binomio policía-comunidad. Asimismo, se propone la 
optimización de recursos, prevención, investigación y el soporte transversal de la 
inteligencia, más la articulación con los gobiernos locales, para mantener la 
tranquilidad y brindar confianza y seguridad a las personas1.  

 
En razón de los mega operativos realizados, recientemente se presentó en una 

nota de prensa un total de 900 armas de fuego, incautadas durante el Estado de 
Emergencia por la Policía Nacional del Perú, en la operación “Desarme 2020”, 
desplegada a nivel nacional como parte del referido plan “Fortaleza 2020”. 2 

 
Por lo que, en marco del deber de colaboración de las entidades de la 

administración estatal para con nuestra institución, solicitamos se sirva disponer a 
quien corresponda, remitir el Plan de Operaciones “Fortaleza 2020” a la Defensoría del 
Pueblo, a fin de articular esfuerzos y contribuir en garantizar una atención policial de 
calidad a favor de las personas.  

 
Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi debida consideración y deferencia personal. 
 

Muy atentamente, 
 
 
 

 
Walter Gutiérrez Camacho 

Defensor del Pueblo 

                                                
1 https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/188925-ministro-del-interior-presento-plan-de-seguridad-
fortaleza-2020 
2 https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/206838-policia-incauto-mas-de-900-armas-de-fuego-
durante-estado-de-emergencia 
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