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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES""AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL""AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" Lima, OFICIO   N° -2022 - IN_SG Señora CongresistaDIANA CAROLINA GONZALES DELGADOPresidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del EstadoCongreso de la RepúblicaPresente.–Asunto:          Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 0330/2021-CRReferencia:          Oficio N° 0019-2022-2023/CDRGLMGE-CR                Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual reitera el pedido formulado con Oficio N° 0778-2021-2022/CDRGLMGE-CR, respecto a la opinión sobre el Proyecto de Ley N° 0330/2021-CR, que propone modificar el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración.Al respecto, debo comunicarle que, mediante Oficio N° 000108-2022/IN/DM, cursado a la comisión que preside, se atendió dicho pedido. Se adjunta el citado documento y la constancia de recepción del mismo para los fines correspondientes.Sin otro particular, quedo de usted.Atentamente, Documento digitalmente firmadoWILLY ARTURO HUERTA OLIVASMINISTRODESPACHO MINISTERIALMINISTERIO DEL INTERIOR(WMQ/lss).

San Isidro, 8 de Septiembre de 2022
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO  
Lima, 29 de agosto de 2022   

 

Oficio N° 0019 - 2022-2023/CDRGLMGE-CR 

 
Señor  
WILLY ARTURO HUERTA OLIVAS 
Ministro del Interior 
Av. Canaval y Moreyra  cdra. 6 – Urb. Corpac  
San Isidro 
 

Ref: Oficio N° 0778 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 
De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y reiterarle la solicitud de 
la opinión técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 0330/2021-
CR, que propone modificar el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el 
Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del 
Comité de Administración. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/MTg3NA==/pdf/PL033020210930 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

  Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 

DIANA CAROLINA GONZALES DELGADO 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 

 

DGD/rmch. 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg3NA==/pdf/PL033020210930
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg3NA==/pdf/PL033020210930
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES""AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" Lima, OFICIO   N° -2022 - IN_SG SeñoraNORMA YARROW LUMBRERASPresidentaComisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del EstadoCongreso de la RepúblicaPresente. -Asunto :  Opinión sobre Proyecto de Ley N° 330/2021-CRReferencias :   a) Oficio N° 0778-2021-2022/CDRGLMGE-CR  b) Informe N° 001757-2021/IN/OGAJTengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), mediante el cual, solicita opinión técnica del Proyecto de Ley N° 330/2021-CR, que propone la “Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración”.Al respecto, en atención a lo solicitado, se remite para conocimiento y fines pertinentes, copia del documento de la referencia b), emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del MININTER.Sin otro particular, quedo de usted.Atentamente, Documento firmado digitalmenteALFONSO GILBERTO CHÁVARRY ESTRADAMinistro del InteriorACHE/GOS/evc                                                                     RUD N° 20210004194264

San Isidro, 18 de Febrero de 2022

OFICIO N° 000108-2022/IN/DM
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9/9/22, 9:42 Correo de MINISTERIO DEL INTERIOR - RE: Mensaje Usuario Externo

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5e2cb157bd&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1725406502167807742&simpl=msg-f%3A1725406… 1/1

Ronal Manuel Valderrama Diaz <rvalderrama@mininter.gob.pe>

RE: Mensaje Usuario Externo 
1 mensaje

mp.09@congreso.gob.pe <mp.09@congreso.gob.pe> 21 de febrero de 2022, 15:37
Para: rvalderrama@mininter.gob.pe

Buenas tardes,
 Por el presente con�irmamos la recepción de su documento, el cual ha sido ingresado en nuestro Sistema de TrámiteDocumentario STD  con registro único RU	N°	 .

	Cordialmente,
MESA	DE	PARTES	VIRTUALCONGRESO DE LA REPU� BLICA
Rchm

 

 

De: mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe [ ailto:mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe]  
Enviado el: lu es,  de febrero de  9:  
Para: rvalderrama@mininter.gob.pe 
Asunto: Me saje Usuario Exter o

 

[Solicitante]: rvalderrama@mininter.gob.pe 
[Asunto]: Mensaje Usuario Externo 
[Mensaje]: OFICIO N° 108-2022/IN/DM - OPINIÓN SOBRE PROYECTO DE LEY N° 330/2021-CR 
[Fecha]: 2022-02-21 09:30:38 
[IP]: 94.188.207.216 

Su mensaje ha sido recibido. 
Por favor, NO responda a este mensaje, es un envío automático de una cuenta no supervisada.

mailto:mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
mailto:mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
mailto:rvalderrama@mininter.gob.pe
mailto:rvalderrama@mininter.gob.pe
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO  Lima, 25 de noviembre de 2021   Oficio N° 0778- 2021-2022/CDRGLMGE-CR  Señor  AVELINO GUILLÉN JAÚREGUI Ministro del Interior Av. Canaval y Moreyra  cdra. 6 – Urb. Corpac  San Isidro  De mi consideración: Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 0330/2021-CR, que propone modificar el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración. Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la República del Perú, en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg3NA==/pdf/PL033020210930 Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima personal.    Atentamente,    NORMA YARROW LUMBRERAS Presidenta Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado   NYL/rmch.  
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES""AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" Lima, INFORME   N° -2021 - IN_OGAJA : PAOLA LILIANA LOBATÓN FUCHS SECRETARIA GENERAL (e)De : PAOLA LILIANA LOBATÓN FUCHS DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Asunto : OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 330/2021-CR, QUE PROPONE LA “LEY QUE MODIFICA EL DECRETO DE URGENCIA N° 052-2011, QUE CREA EL FONDO ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, A FIN DE AMPLIAR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN”.Referencia :     a) OFICIO N° 162 -2021-2022–CDNOIDALCD/CRb) OFICIO MÚLTIPLE N° D001183-2021-PCM-SCc) PROVEIDO N° 043252-2021/IN/SGd) MEMORANDO N° 000580-2021/IN/VSPe) MEMORANDO N° 001404-2021/IN/OGPPf) OFICIO N° 383-2021-2022–CDNOIDALCD/CR            g) OFICIO N° 0778- 2021-2022/CDRGLMGE-CRTengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a fin de indicar lo siguiente:I. ANTECEDENTES:1.1 A través del Oficio N° 162-2021-2022–CDNOIDALCD/CR1, el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, solicita al sector Interior opinión técnica respecto del Proyecto de Ley N° 330/2021-CR, que propone la “Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración” (en adelante, el Proyecto de Ley).1.2 Con Oficio Múltiple N° D001183-2021-PCM-SC2, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros traslada el pedido de opinión formulado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República3, respecto al Proyecto de Ley. 1 RUD 20210004194264, reiterado con Oficio N° 383-2021-2022–CDNOIDALCD/CR.2 RUD 202100042092853 Oficio N° 165 -2021-2022–CDNOIDALCD/CR

San Isidro, 16 de Diciembre de 2021

INFORME N° -2021/IN/OGAJ

San Isidro, 17 de Diciembre de 2021

INFORME N° 001757-2021/IN/OGAJ
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1.3 Mediante el Oficio N° 0778-2021-2022/CDRGLMGE-CR4, la Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República solicita al sector Interior opinión técnica en relación al Proyecto de Ley.1.4 A través de Memorando N° 001404-2021/IN/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N°000620-2021/IN/OGPP/OPMI de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones.51.5 Mediante Memorando N° 000580-2021/IN/VSP, el Viceministerio de Seguridad Pública pone a conocimiento el Informe N° 000038- 2021/IN/DGSC/EL, emitido por el equipo legal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.II. BASE LEGAL:2.1 Constitución Política del Perú.2.2 Reglamento del Congreso de la República. 2.3 Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.2.4 Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana.2.5 Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, y modificatorias.2.6 Decreto Supremo N° 007-2012-PCM, que aprueba los “Lineamientos para el Funcionamiento del Comité de Administración del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”.2.7 Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.2.8 Resolución Ministerial Nº 940-2020-IN, que aprueba la Directiva Nº 005-2020-IN, “Lineamientos para la Asignación y Ejecución de los Recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”.III. ANÁLISIS3.1 SITUACIÓN/ESTADO DEL PROYECTO DE LEYSegún el Portal Institucional del Congreso de la República6, el Proyecto de Ley N° 330/2021-CR que propone la  “Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración” se encuentra en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas y en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado desde el 5 de octubre de 2021.3.2 SOBRE EL OBJETO DEL PROYECTO DE LEY3.2.1 El Proyecto de Ley, tiene por objeto modificar el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a efectos de ampliar los integrantes que conforman el Comité de Administración; incorporando a los integrantes siguientes: “(…)d) El Presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales (ANGR); y e) El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).”4 RUD 202100043348535 Al expediente virtual se anexa el Informe N° 000298-2021/IN/OGPP/OMD de la Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional.6 https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/330. Visto el 15.11.2021.
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3.2.2 Por su parte, de la exposición de motivos que sustenta la propuesta se resalta lo siguiente:“(…) la presente iniciativa legislativa pretende modificar, de modo tal que se incluya a los representantes de los gobiernos regionales y locales en la toma de decisiones sobre la priorización de las actividades e inversiones en materia de seguridad ciudadana.(…) la toma de decisiones en la priorización de las actividades, proyectos e inversiones para combatir la inseguridad ciudadana debe incluir a las autoridades regionales y locales a fin de tener una mirada amplia y con carácter descentralizado de las prioridades que deben ser atendidas.(…)Al respecto, si bien la mencionada Directiva Nº 005-2020-IN, prevé criterios de equidad y transparencia, en la toma de decisiones, no se cuenta con la participación de los representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, para darle un carácter descentralizado al uso de los recursos del Fondo Especial, toda vez que es el Comité de Administración, integrado por los Ministros de la PCM, MININTER y MEF, quienes aprueban la lista priorizada de inversiones, actividades o programas en materia de seguridad ciudadana; dichas inversiones, actividades o programas priorizados podrán ser modificados, anulados y/o repriorizados, bastando para ello una Resolución Ministerial suscrita por el Ministro del Interior, no se requiere la aprobación del Comité de Administración, a cuyos integrantes solamente se les comunica la decisión.(…) el tema de la seguridad ciudadana es transversal a los sectores y a la sociedad, por tanto, corresponde una respuesta articulada y coordinada para desarrollar acciones orientadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana.(…) los resultados a nivel de cierre de brechas de servicios públicos vinculados a la seguridad ciudadana siguen siendo reclamados por la población; por ello, nuestra propuesta se orienta a ampliar los integrantes del Comité de Administración para contar con una forma más amplia de priorizar la actividades y proyectos que este Fondo financia. (…)”3.2.3 Adicionalmente, el proyecto de Ley en su análisis costo beneficio precisa que, entre los efectos directos a favor de los Gobiernos Regionales y Locales, se encuentra el “Contar con la oportunidad de priorizar las actividades e inversiones en materia de seguridad ciudadana en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.3.3 SOBRE LA COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 3.3.1 En relación a las competencias del Ministerio del Interior, deben considerarse las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior7, las cuales establecen que esta entidad ejerce competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público; así también, ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana8, fijando su rectoría sobre el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Asimismo, en el artículo 5 de la citada norma, se establecen las funciones rectoras y específicas de competencia del Ministerio del Interior, en materia de orden interno y orden público, concordado con las funciones rectoras establecidas en el artículo 7 Norma que establece la naturaleza jurídica, el ámbito de competencia, la estructura orgánica básica y las competencias y funciones del Ministerio del Interior.8 Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.
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3 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN (en adelante, el ROF del MININTER), las que se sujetan a la Constitución y a la Ley.3.3.2. Además, el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, establece que el Ministro del Interior forma parte del Comité de Administración del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana y ejerce la función de Secretario Técnico.3.4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE INFORME3.4.1 De conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial Nº 1520-2019-IN, la Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano responsable y competente para asesorar en materia legal, absolver consultas jurídicas y emitir opinión o recomendaciones en asuntos de carácter jurídico a la Alta Dirección, así como a los demás órganos del Sector Interior.3.4.2 El literal e) del artículo 36 del mismo texto normativo, establece que es función de la Oficina General de Asesoría Jurídica, emitir opinión jurídica legal sobre los proyectos de ley y demás normas y dispositivos que son materia de competencia del Sector Interior, cuando le sean requeridos.3.4.3 En cumplimiento de la disposición señalada anteriormente, se procede a emitir opinión respecto al Proyecto de Ley N° 330/2021-CR que propone la “Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración”.OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA3.5 La Dirección General de Seguridad Ciudadana, a través del Informe N° 000359-2021/IN/VSP/DGSC, remite el Informe N° 000038-2021-IN/DGSC/EL del equipo legal de referida Dirección General, el cual concluye lo siguiente:“(…)3.16. En ese orden de ideas, es preciso señalar que, si bien, la Dirección General de Seguridad Ciudadana a través de su órgano de línea la Dirección de Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad Ciudadana, tiene participación en el proceso de asignación y ejecución de los recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana esta participación se encuentra circunscrita en la Directiva Nº 005-2020/IN, que aprueba los “Lineamientos para la asignación y ejecución de los recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”. 3.17. Ahora bien, teniendo en cuenta que la finalidad y los objetivos del Proyecto de Ley (…), esta Dirección no se encuentra a cargo de la Secretaría Técnica del Comité de administración del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, por lo tanto, no participa de las actividades propias del comité, en tal sentido no corresponde a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, emitir opinión técnica. (…)”.OPINIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOMediante Memorando Nº 001404-2021/IN/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite la opinión de la Oficina de Modernización y Desarrollo 
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Institucional, así como la opinión de oficina de Programación Multianual de Inversiones, siendo las siguientes: 3.6 La Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional, a través del Informe N° 000620-2021/IN/OGPP/OPMI, entre otros aspectos, señala lo siguiente:“(…)3.3.10 La Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC), que ejerce la rectoríadel Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana SINASEC, se encarga de evaluar el cumplimiento de las políticas y planes nacionales por las entidades competentes de los tres niveles de Gobierno, contribuyendo a asegurar el orden interno, la convivencia pacífica, la prevención de delitos y faltas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil organizada.Por lo tanto, la Dirección General de Seguridad Ciudadana es el órgano competente funcionalmente sobre la materia para emitir opinión sobre la propuesta legislativa.3.3.11 Asimismo, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, de conformidad con el literal b) del artículo 45 del ROF MININTER es responsable de “Realizar el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorear el avance de la ejecución de las inversiones del Sector; así como de los proyectos de inversión a cargo de los Gobiernos Locales y Regionales financiados a través del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana;”Por lo tanto, es competente funcionalmente para emitir opinión sobre los fundamentos que precisa la Comisión Congresal sobre la propuesta de modificación del Decreto de Urgencia.(…)IV CONCLUSIONES(…)4.2 En ese sentido, esta Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional, considera que la propuesta legislativa debe contar con las opiniones de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la OGPP, quienes son las unidades de organización del Ministerio del Interior directamente comprometidas en el cumplimiento de las disposiciones que establece el Decreto de Urgencia N° 052-2011 y de la Directiva N° 005-2020-IN. (…)”3.7 La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, a través del Informe N° 000620-2021-IN/OGPP/OPMI, precisa lo siguiente:“(…)3.4 Sobre los procesos de calificación y priorización de inversiones, actividades y programas para su financiamiento con cargo al Fondo Especial para la Seguridad CiudadanaA tenor de lo dispuesto en la Directiva Nº 005-2020-IN, “Lineamientos para la Asignación y Ejecución de los Recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, el proceso de calificación para los inversiones, actividades y programas versa sobre si los mismos se encuentran enmarcados en los Planes de Acción de Seguridad Ciudadana del ámbito regional, provincial o distrital correspondiente, aprobados y ejecutados de conformidad con la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, su modificatoria y Reglamento.
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De igual forma, el Ministerio del Interior revisa si los referidos proyectos de inversión, presentados por el Gobierno Nacional (…), Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales han sido elaborados acorde a lo requerido en el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, su modificatoria y Reglamento, así como si se ajustan a lo previsto en la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, que prevé el Anexo Nº 10: Criterios para determinar la calidad y la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión, el Anexo Nº 11: Parámetros de Evaluación Social y el Formato 06-B, Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de Baja y Mediana Complejidad.(…)Posteriormente, en atención de la normatividad vigente y luego del proceso de calificación, el Ministerio del Interior procede a priorizar la lista de proyectos a financiar por el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, según los parámetros previstos en el Anexo III “Criterios de Priorización para la ejecución de los recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, de la Directiva Nº 005-2020-IN, “Lineamientos para la Asignación y Ejecución de los Recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, en lo que corresponda y función de aspectos tales como:
 Nivel de participación y/o articulación de los miembros de la instancia de Coordinación Interinstitucional de la jurisdicción en donde se pretenda intervenir: Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) o Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC). Se otorgará un puntaje adicional si la iniciativa cuenta con la participación del sector privado.
 Estado de la incidencia delictiva en el área de influencia de la inversión, la misma que se puede visualizar en el Mapa del Delito disponible en cada Comisaría PNP, así como en la correspondiente Información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
 Asignación de recursos financieros para la seguridad ciudadana.
 Nivel de ejecución financiera de los recursos asignados para gastos de inversiones, actividades y programas con respecto al Promedio Nacional.3.5 En cuanto a las solicitudes de cofinanciamiento de proyectos de inversión con cargo al Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, presentadas por Gobiernos Locales durante el período comprendido entre los años 2013 a 2021, cabe acotar lo siguiente:
 Los proyectos de inversión calificados y priorizados obedecen a solicitudes de financiamiento que, en su oportunidad, han adjuntado documentos sustentatorios consistentes en estudios de preinversión o documentación técnica, según corresponda y acorde a lo previsto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como su reglamento, directiva vigente y normas conexas; programas y planes de seguridad ciudadana, con sus respectivos anexos u otros documentos, que permiten identificar y respaldar sólidamente el requerimiento presentado.(…)
 Tal como se puede observar en el Anexo IV: “Distribución Geográfica de proyectos de inversión de Gobiernos Locales cofinanciados a través del FESC”, casi todas las inversiones calificadas y priorizadas son de provincias.
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(…)
 Sin embargo, es menester precisar que tal evaluación, calificación y posterior priorización para su atención, se realiza con sujeción a la disponibilidad de recursos del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana.(…)“ IV. CONCLUSIONES:(…)4.2 Para el caso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el financiamiento de proyectos de inversión con cargo al Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, se realiza bajo la modalidad de cofinanciamiento entre el Ministerio del Interior y el Gobierno Subnacional beneficiado, previa evaluación, calificación, priorización y con sujeción a la disponibilidad de recursos de dicho Fondo Especial.4.3 A la fecha, el Ministerio del Interior ha cumplido con los correspondientes procedimientos técnicos y de gestión para la asignación de recursos con cargo al Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana.(…)Se hace necesario que, tanto los Gobiernos Regionales como los Gobiernos Locales, velen porque su personal elabore la precitada documentación sustentatoria con sujeción a lo dispuesto en la normativa vigente relativa al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y con sujeción a los parámetros técnicos propuestos por el Ministerio del Interior para proyectos de inversión relacionados a Seguridad Ciudadana (Infraestructura, equipamiento, etc.)De los antedichos proyectos de inversión calificados y priorizados, casi todos son de provincias. Asimismo, hasta el año 2019, todas las inversiones (a nivel nacional) presentadas por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ante el Ministerio del Interior han obtenido la priorización efectiva, vale decir, han sido atendidos con el cofinanciamiento requerido. (…)”OPINIÓN LEGAL DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 3.8 El Proyecto de Ley se sustenta en el derecho a la iniciativa en la formación de leyes reconocido en el artículo 1079 de la Constitución Política del Perú a los Congresistas de la República.3.9 El pedido de opinión sobre la iniciativa legislativa solicitada por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, se enmarca en el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República, que faculta a los Congresistas de la República a formular pedidos de informes para el desarrollo de sus funciones.3.10 Sobre el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, se debe precisar que:a. El artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 052-201110, constituye en el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, el “Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, cuyos recursos son de carácter intangible y permanente, para ser destinados exclusivamente al 9 Iniciativa LegislativaArtículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a Ley. 10 Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana.
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financiamiento de actividades, proyectos, y programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana, cuya vigencia es permanente, de conformidad con lo dispuesto en la Centésima Trigésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.b. El artículo 3 del referido Decreto de Urgencia señala que, el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana cuenta con un Comité de Administración que asigna los recursos de acuerdo a los Planes de Seguridad Ciudadana aprobados en el marco de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2014-IN.c. En ese sentido, en el artículo 4 del precitado Decreto de Urgencia, se establece quienes integran el Comité de Administración siendo: el Presidente del Consejo de Ministros o su representante, quien lo preside, el Ministro de Economía y Finanzas o su representante y el Ministro del Interior o su representante; y cuenta con una Secretaría Técnica a cargo del Ministerio del Interior.d. Ahora bien, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 007-2012-PCM, aprueba los “Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Administración del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, donde se establece que la Secretaría Técnica – MININTER tiene entre sus funciones: “Identificar las actividades, proyectos y programas de alta prioridad y presupuesto, comprendidas en los planes de seguridad ciudadana aprobados en el marco de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2033-IN, para su presentación como propuesta al Comité de Administración (…)”e. En ese sentido, el MININTER mediante la Resolución Ministerial N° 940-2020-IN, aprueba la Directiva N° 005-2020/IN, denominada: “Lineamientos para la Asignación y Ejecución de los Recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, a fin de establecer los lineamientos para la priorización, aprobación asignación y ejecución de los recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana.3.11 Al respecto, el Proyecto de Ley, busca modificar la conformación del Comité de Administración del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, incorporando como integrantes al Presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales (ANGR) y al Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), fundamentando en que debe tenerse una mirada amplia y con carácter descentralizado.3.12 De la propuesta legislativa, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través de su Oficina de Programación Multianual de Inversiones, precisa que, el Ministerio del Interior de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 005-2020/IN, “Lineamientos para la Asignación y Ejecución de los Recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, revisa si los proyectos de inversión, presentados por el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales han sido elaborados acorde a lo requerido en el Decreto Legislativo N° 1252 y otras normativas sobre la materia, a fin de proponer su priorización; en ese sentido, ponen a conocimiento el Anexo IV: “Distribución Geográfica de proyectos de inversión de Gobiernos Locales cofinanciados a través del FESC”, donde se puede apreciar que casi todas las inversiones calificadas y priorizadas son de provincias.3.13 De otro lado, en la exposición de motivos que sustenta el proyecto de ley se precisa que el MININTER modifica, anula y/o reprioriza los proyectos de inversión aprobados 
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por el Comité de Administración, bastando para ello una Resolución Ministerial suscrita por el Ministro del Interior, no requiriendo la aprobación del Comité de Administración, a cuyos integrantes solamente se les comunica la decisión.Al respecto, es preciso indicar que la actuación del MININTER se realizada conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 007-2012-PCM, aprueba los “Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Administración del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”, y la Directiva N° 005-2020/IN, que aprueba los “Lineamientos para la Asignación y Ejecución de los Recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana”. V. CONCLUSIÓN:Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica opina que el Proyecto de Ley N° 330/2021-CR que propone la “Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 052-2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración”, debe ser reevaluado teniendo en consideración los aportes señalados en los numerales 3.5, 3.7, y 3.10 del presente informe.VI. RECOMENDACIÓN:Se emite el presente Informe a fin de dar respuesta a las solicitudes de opinión formuladas por el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República y por la Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, con copia a la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros11.       Es todo cuanto informo, para los fines pertinentes.Karla Elena Albujar VeronaEspecialista Legal El presente informe cuenta con la conformidad de la suscrita.Documento firmado digitalmentePAOLA LILIANA LOBATÓN FUCHSDIRECTORA GENERALOFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICAMINISTERIO DEL INTERIOR (PLF/mcq/kav)11 OFICIO MÚLTIPLE N° D001183-2021-PCM-SC
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