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Lima, 19 de octubre de 2021 
 
 
OFICIO N° 0266-2021-DP      
 
 
 
Señora 
Mirtha Esther Vásquez Chuquilín 
Presidenta del Consejo de Ministros  
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
 
           Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, al tiempo de 
expresarle, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana (CONASEC), la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la 
situación de inseguridad ciudadana en el actual contexto de la pandemia. 
 

Como es de público conocimiento, la proliferación de hechos delictivos en 
Lima, Callao y el interior del país, evidencia la inseguridad ciudadana en que 
nos encontramos y aumenta la percepción que la ciudadanía tiene sobre su 
incremento1. Esta situación podría agravarse, ante el proceso de reactivación 
económica en que nos encontramos y por la proximidad de las fiestas navideñas 
y de fin de año.   

  
La Defensoría del Pueblo considera que, la inseguridad ciudadana en sus 

diversas manifestaciones merece especial atención, toda vez que afecta la 
vigencia de derechos de primer orden, como la vida, la integridad y la libertad 

perjudicando también la estabilidad y el desarrollo de la nación. 
 
En este sentido, es primordial el resguardo, protección y auxilio que debe 

brindar el Estado a la población, conforme al mandato expreso que estipula el 
artículo 44° de la Constitución, pero, además, asumiendo sus funciones con la 
mayor previsión y articulación posible con los diferentes actores involucrados 
en hacer frente a la criminalidad y en la elaboración y ejecución de políticas 
públicas al respecto, conforme a la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana (SINASEC) y con enfoque de derechos humanos. 

                                                           
1 Véase en: https://peru21.pe/lima/policiales/policiales-la-inseguridad-ciudadana-en-la-capital-continua-

creciendo-noticia/ 

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cercado-lima-vecinos-piden-mayor-seguridad-ante-

constantes-robos-n446204 

https://rpp.pe/peru/callao/callao-vecinos-piden-que-se-declare-el-estado-de-emergencia-por-ola-de-

asaltos-y-asesinatos-noticia-1363200 

https://elcomercio.pe/videos/pais/aumentan-los-casos-de-robos-de-celulares-a-menores-de-edad-en-el-

pais-nnav-video-latv-noticia/ 

https://elcomercio.pe/videos/pais/robo-cibernetico-delincuentes-clonan-chips-de-celulares-y-vacian-

cuentas-bancarias-fraude-informatico-estafa-ciberdelincuentes-nnav-video-latv-noticia/ 
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La lucha contra la criminalidad también supone la necesidad de que el 

Estado apele a la capacidad organizativa de la sociedad civil, cuyo rol debe tener 
especial trascendencia para la vigilancia de las obligaciones y compromisos, así 
para apoyar en acciones de carácter preventivo en aras de la paz social, empero 
sin trasladar esta responsabilidad estatal de seguridad a las personas. 

 
Al respecto la Defensoría del Pueblo considera que es esencial la labor 

que cumple el CONASEC como máxima instancia del SINASEC encargada de la 

formulación y evaluación de las políticas en materia de seguridad ciudadana; 
en esta línea, consideramos pertinente que, ante la problemática descrita, 
se convoque –con carácter de urgente- a sesión del citado Consejo a efecto 
de abordar su atención y para retomar y dar continuidad a medidas que 
fueron promovidas durante la anterior gestión gubernamental, como es, la 
formulación de la política nacional multisectorial al 2030 y el proceso de 
fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional2.            

 
Esta debería ser también una ocasión para evaluar el proceso de 

aprobación de los planes de acción 2022 por parte de los respectivos comités de 
seguridad ciudadana y generar acciones a mediano plazo con el fin de incentivar 
la realización de sus sesiones, potenciar las labores de inteligencia, patrullaje y 
reacción policial, así como para fortalecer las estrategias de atención eficaz de 
sucesos delictivos que han venido presentándose con mayor frecuencia en el 
marco de la actual pandemia, como la violencia intrafamiliar y lo 
ciberdelincuencia3. 

 
Finalmente, mucho le agradeceré a usted se sirva disponer se nos informe 

sobre el resultado de las medidas adoptadas al respecto, conforme a lo 

establecido por el artículo 16° de la Ley n° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo. 

Con la seguridad de contar con su gentil atención, hago propicia la 
oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.  
 

 
Atentamente, 

 
 

   Walter Gutiérrez Camacho 
   Defensor del Pueblo 

 

 

 
Cf/wat 

                                                           
2 La última sesión del CONASEC se llevó a cabo el 20 de julio de 2021 
(https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/507371-iii-sesion-del-conasec-abordo-avances-para-
fortalecer-y-modernizar-la-pnp). 
3 Véase en: https://elcomercio.pe/economia/peru/peru-sufrio-mas-de-4700-millones-de-intentos-de-

ciberataques-en-el-primer-semestre-nndc-noticia/?ref=signwall 
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