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CREACiÓN DEL "PREMIO NACIONAL AL 
PROMOTOR DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA". 

~so{ución 'Ministeria{ 

Lima, 07 e uli de 2()1 5 

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley N" 27933, modificada por las Leyes N"s. 28863, 29701, 30055 Y Decreto 
Legislativo N" 1135, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SI NASEC, como el 
sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las polfticas públicas que orientan 
la Intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, destinado a garantizar la 
seguridad, ia paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales a nivel nacional para lograr una situación de paz social y la protección del libre ejercicio 
de los derechos y libertades; 

Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 3 de la Ley N" 27933, el SINASEC tiene 
por objetivos, entre otros, promover y coordinar eficazmente la participación de las diferentes 
instituciones públicas, privadas y sociedad civil en materia de seguridad ciudadana y promover la 
participación ciudadana para garantizar una situación de paz social; así como, motivar a la 
comunidad para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local; 

Que, asimismo, en el literal a) del artículo 9 de la Ley antes citada se establece como 
función del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC, entre otras, la de establecer 
las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; 

Que, en sesión de fecha 12 de julio de 2013, el CONASEC aprobó el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2013 - 2018, el cual fue aprobado como Política Nacional del Estado 
Peruano mediante Decreto Supremo N" 012-2013-IN, en donde se establece la visión, las 
metas, los objetivos y las actividades para enfrentar la inseguridad, la violencia y el delito en el 
país; 

Que, en la actividad 9 del Objetivo Estratégico 4.3, Promover la activa participación de los 
medios de comunicación en Seguridad Ciudadana, del Objetivo Estratégico 4 del Plan Nacional 
de Seguridad Ciudadana 2013 - 2018, se contempla la labor de instaurar e implementar el 
Premio Nacional a la Seguridad Ciudadana a los ciudadanos que contribuyan con la creación de 
sistemas de seguridad vecinal y local; siendo los responsables de dicha actividad el CONASEC 
y la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior; 

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N" 1135, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, señala que el Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana; acotando el numeral 13 del artículo 6 que el Ministerio tiene por 

;, función, entre otras, ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, articular y 
~ coordinar la política nacional de seguridad ciudadana entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos 

Regionales y Locales, los organismos públicos y privados y la sociedad civil; 

F.JIMENEZ Que, conforme al artículo 44 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
'<,1'-\0 Of(/",~ del Interior, aprobado por Decreto Supremo N" 01 0-2013-IN , la Dirección General de Seguridad 

iudadana se encarga de evaluar el cumplimiento de las políticas y planes nacionales por las 
ntidades competentes de los tres niveles de Gobierno, contribuyendo a asegurar el orden 
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interno, la convivencia pacifica, la prevención de delitos y faltas, en coordinación con la Policía 
Nacional del Perú y la sociedad civil organizada, quien además ejerce la Secretaría Técnica del 
CONASEC; 

Que, asimismo, en los literales a) y b) del articulo 9 del Reglamento de la Ley N" 27933, 
aprobado por Decreto Supremo N" 011-2014-IN, se establece que el Ministerio del Interior es el 
ente rector del SINASEC, el que constituye la autoridad técnico normativa de alcance nacional 
encargada de dictar normas, establecer los procedimientos relacionados con la implementación 
de las politicas nacionales y coordinar su operación técnica, así como las formas de articulación 
entre las diversas entidades involucradas; asimismo, se establece que en el ejercicio de su 
rectoría, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, 
tiene las funciones de diseñar, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar, en el marco de sus 
competencias, las políticas, planes, programas, proyectos y actividades en materia de seguridad 
ciudadana; as! como promover y coordinar la participación del sector privado y la sociedad civil 
en materia de seguridad ciudadana; 

Que, mediante Informe N" 000030-2014-IN-DGSC, la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana propone la creación del "Premio Nacional al Promotor de la Seguridad Ciudadana", 
con el fin de premiar a los integrantes de la Sociedad Civil, Juntas Vecinales, entidades del 
Estado Peruano, Medios de Comunicación y Empresas Privadas que hayan realizado 
actividades meritorias, que contribuyeron a mejorar la Seguridad Ciudadana en las ciudades del 
Perú; 

Que, resulta conveniente crear en el Ministerio del Interior el "Premio Nacional al Promotor 
de la Seguridad Ciudadana", y aprobar las bases del mismo, para su respectiva implementación; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo N" 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; la Ley 
N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N" 011-2014-IN; el Decreto Supremo N" 012-2013-IN que aprueba el "Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018" como política nacional del Estado; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto 
Supremo N" 01 0-2013-IN; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Crear en el Ministerio del Interior el "Premio Nacional al Promotor de la 
Seguridad Ciudadana", con la finalidad de distinguir a los integrantes de la Sociedad Civil, Juntas 
Vecinales , entidades del Estado Peruano, Medios de Comunicación y Empresas Privadas que 
hayan realizado actividades meritorias, contribuyendo a mejorar la Seguridad Ciudadana en las 
ciudades del Perú, el cual será promovido a partir del presente año. 

Artículo 2.- Aprobar las Bases del "Premio Nacional al Promotor de la Seguridad 
Ciudadana", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y de las Bases en el Diario 
M. MEDINAG . 

Oficial "El Peruano" y en el Portal Institucional del Ministerio del Interior. 

L DIAZ 

Artículo 4.- Encargar a la Dirección General de Seguridad Ciudadana la difusión de la 
presente Resolución, especialmente entre los componentes del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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BASES DEL "PREMIO NACIONAL AL PROMOTOR DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA" 


l. 	 DESCRIPCiÓN DEL PREMIO 

El Premio Nacional al Promotor de la Seguridad Ciudadana es un galardón 
otorgado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC con una 
periodicidad anual (cada 30 de abril) , como reconocimiento a las actividades 
desarrolladas por personas naturales y jurídicas que contribuyen a mejorar la 
seguridad ciudadana en el país. 

El premio tiene carácter emblemático, y consistirá en un trofeo con una réplica 
del logo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC, y con el 
nombre del ganador y/o ganadores del concurso. 

11. 	 OBJETIVO 

El Premio Nacional al Promotor de la Seguridad Ciudadana busca reconocer las 
actividades meritorias realizadas por los integrantes de la Sociedad Civil, Juntas 
Vecinales, entidades del Estado Peruano, Medios de Comunicación y Empresas 
Privadas, que contribuyen a mejorar la seguridad ciudadana en las ciudades del 
Perú, durante el año anterior al concurso. 

111. 	 CATEGORíAS 

El Premio Nacional al Promotor de la Seguridad Ciudadana se entrega en cinco 
(5) categorías: 

A. 	 Sociedad Civil: Tiene dos sub categorías: 

1. 	 Persona Natural: Ciudadanos y ciudadanas que hayan realizado 
acciones destacadas para promover la seguridad ciudadana. 

2. 	 Institución: Instituciones y organizaciones de la sociedad civil que de 
manera colectiva hayan demostrado aportes significativos en la 
promoción de la seguridad ciudadana . 

B. 	 Estado: Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno 
Local (Provincial y Distrital) que, a través de sus autoridades, funcionarios 
y servidores públicos, hayan contribuido con la promoción de la mejora en 
la seguridad ciudadana, más allá de las funciones y/o responsabilidades 
establecidas en la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana o el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 

C. 	 Juntas Vecinales: Tiene dos sub categorías: 

1. 	 Acciones Novedosas: Organizaciones de base que hayan promovido 
acciones destacadas y novedosas, logrando reducir la inseguridad en 
su localidad. 

2. 	 Integración: Organizaciones de base que hayan promovido acciones 
de integración con otras Juntas Vecinales, logrando mejorar la 
seguridad ciudadana en su localidad. 



D. 	 Medios de Comunicación: Empresas de comunicación, medios 
impresos, programas radiales y televisivos que con su actividad diaria o 
especial hayan promovido o contribuido a la mejora de la seguridad 
ciudadana. 

E. 	 Empresa Privada: Empresas o empresarios que desarrollaron sus 
actividades con responsabilidad social y contribuyeron a promover la 
mejora en la seguridad ciudadana. 

IV. 	 CANDIDATURAS 

Las candidaturas en cada una de las categorías, ya sean personas naturales o 
jurídicas, deben ser presentadas por alguna institución, asociación, empresa, 
organismo colectivo o un grupo no menor de 10 personas naturales, quienes 
solo podrán presentar un/una candidato/a por categoría. 

La propuesta debe reflejar acciones reales ya ejecutadas, tangibles y medibles 
en sus efectos. 

La propuesta debe estar sustentada, debiendo adjuntarse documentos, fotos, 
videos, informes, estadísticas o cualquier otro medio que permita medir su 
efecto en la mejora de la seguridad ciudadana en un vecindario, localidad, 
distrito, provincia, región o la totalidad del territorio nacional. 

V. 	 JURADO CALIFICADOR 

El Jurado Calificador para el Premio Nacional al Promotor de la Seguridad 
Ciudadana estará integrado por: 

• 	 El/la Presidente/a del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, quien lo 
presidirá. 

• 	 El/la Ministro/a del Interior. 
• 	 El/la Viceministro/a de Orden Interno. 
• 	 El/la Director/a General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, 

quien actuará además de Secretario/a. 

VI. 	 DIFUSiÓN Y CONVOCATORIA 

En la primera semana del mes de diciembre de cada año, con el lanzamiento del 
Premio Nacional al Promotor de la Seguridad Ciudadana, se iniciará la difusión 
del premio y se convocará a las instituciones, sociedades, asociaciones, 
organismos, colectivos o agrupaciones que tengan interés a presentar sus 
respectivas propuestas. 

La Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior tiene a 
su cargo la difusión y convocatoria. 

VII. 	 INSCRIPCiÓN DE CANDIDATOS/AS 

La inscripción de los candidatos y candidatas comenzará el primer día hábil del 
mes de enero y culminará el 1 de marzo de cada año. 

La inscripción se realizará: 



En Lima: Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, 
sito 	en la Plaza 30 de Agosto s/n, Urbanización Córpac, distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima. 

En Provincias: 
• 	 En las Secretarías Técnicas de los Comités de Seguridad Ciudadana de 

cada Región, Provincia o Distrito. 
• 	 Mediante el correo electrónico del Premio Nacional al Promotor de la 

Seguridad Ciudadana: 
premionacionalalpromotordelaseguridadciudadana@mininter.gob.pe 

Las Secretarías Técnicas de los Comités de Seguridad Ciudadana recibirán las 
inscripciones, las sellarán y las remitirán de forma inmediata a la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana. 

Todas las candidaturas deberán cumplir con adjuntar: 

• 	 Ficha de Inscripción, a ser recabada en los lugares de inscripción o 
descargada del portal del CONASEC (http://conasec.mininter.gob.pe). 

• 	 Informe simple describiendo la actividad meritoria que contribuyó a mejorar 
la seguridad ciudadana (no más de 10 hojas A-4) . 

• 	 Fotocopia simple de los documentos, fotos, informes, entre otros, que 
sustentan los méritos de la candidatura. 

El Jurado podrá recabar información adicional con relación al objeto de la 
premiación, y sobre las candidaturas presentadas. 

VIII. DE LA EVALUACiÓN 

Criterios a tener en cuenta para la evaluación de las candidaturas: 

• 	 Promoción de la Seguridad Ciudadana: La propuesta debe tener 
incidencia directa y comprobada en la promoción de la seguridad 
ciudadana. 

• 	 Innovación: Debe tratarse de acciones novedosas desarrolladas o de 
mejoras sustanciales que se hayan realizado a propuestas o actividades ya 
existentes. 

• 	 Antecedentes: Con este criterio se busca verificar si el/la candidato/a ha 
tenido algún reconocimiento anterior por su experiencia en acciones de 
seguridad ciudadana, a fin de determinar el grado de perseverancia en este 
tipo de acciones. 

• 	 Ámbito de la experiencia: Se busca determinar el ámbito geográfico en el 
cual el/la candidato/a ha desarrollado, con anterioridad, acciones de 
promoción de la seguridad ciudadana o el grado de repercusión que ha 
tenido. 

• 	 Eficiencia y efectividad de la propuesta: La acción desarrollada debe 
haber tenido resultados reales y medibles. 

El procedimiento para asignar puntajes a las candidaturas, de acuerdo a los 
criterios antes señalados, será determinado por el Jurado Calificador. 

http:http://conasec.mininter.gob.pe
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IX. IMPEDIMENTOS 

• 	 Los candidatos y candidatas al Premio Nacional al Promotor de la 
Seguridad Ciudadana no podrán tener parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad y el segundo de afinidad con los miembros del jurado. 

• 	 Las dependencias del Ministerio del Interior no podrán presentar propuestas 
o ser candidatos y candidatas, con excepción de la Policía Nacional del 
Perú y los Organismos Públicos adscritos al Sector Interior. 

X. VERIFICACiÓN DEL CUMPLliMIENTO DE LAS BASES 

Culminado el período para presentar las candidaturas, la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior revisará y verificará que estas 
cumplan con lo señalado en las bases. 

Luego de revisadas las candidaturas, aquellas que se adecuen a las bases 
serán remitidas al Jurado Calificador, previa organización de las carpetas por 
categorías. 

La Dirección General de Seguridad Ciudadana publicará en la página web del 
CONASEC (http://conasec.mininter.gob.pe) la relación de las candidaturas 
recibidas y aprobadas. 

XI. SELECCiÓN DEL GANADOR 

El Jurado Calificador se reunirá las veces que considere necesario para elegir 
al/la ganador/a en cada categoría. 

El Jurado Calificador elegirá como ganador/a por cada categoría al/la 
candidato/a que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo al procedimiento 
establecido para dicho efecto. 

Los acuerdos del Jurado Calificador constarán en un libro de actas, a cargo 
del/la Secretario/a. 

XII. ENTREGA DEL PREMIO 

Los nombres de los ganadores se darán a conocer a más tardar el día 15 de 
abril de cada año vía portal institucional de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, del Ministerio del Interior y del CONASEC. 

El Premio Nacional al Promotor de la Seguridad Ciudadana se entregará el 30 
de abril de cada año, en una ceremonia especial que organizará la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 

EXENCiÓN DE RESPONSABIUDAD 

El Premio Nacional al Promotor de la Seguridad Ciudadana se otorga a la 
práctica, iniciativa y acciones desarrolladas para la mejora de la seguridad 
ciudadana, sin implicar dicho reconocimiento una certificación o validación de la 
gestión o procesos aplicados por la candidatura galardonada, ni limitar el 
accionar fiscalizador sobre estos. 
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