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OFICIO N.º584-2022-GBU/CR 

Señor: 

Raúl Enrique ALFARO ALVARADO 

Comandante General de la Policía Nacional del Perú  

Lima 

 

Presente. - 

 

Referencia : OFICIO N° 004068-2022/IN/SG 

 

De mi especial consideración:  

 

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez solicitar 

remita informe de las gestiones, actividades realizadas y resultados en la atención al 

OFICIO N° 0007000-2022/IN/VOI del 06 de setiembre de 2022 remitida a su entidad por la 

Dirección de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del Ministerio del Interior sobre 

lo ordenado, consistente en: “Evaluar la gestión y permanencia del Comisario de Punta 

Hermosa y la posibilidad de disponer el reforzamiento de los servicios policiales que se 

brindan en Pampa Pacta”, ello en función a lo informado al este despacho congresal en virtud 

del informe de la referencia. 

 

El pedido efectuado es al amparo del artículo 961 de la Constitución Política del Perú, y 

artículo 872 del Reglamento de Congreso de la República.  

. 

Sin otro particular me suscribo de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi mayor 

consideración y estima personal. 

                                                 
1 Constitución Política del Perú 
Artículo 96.- Facultad de solicitar información a las Entidades Públicas Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros 
de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, 
a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. El pedido se hace por escrito y de 
acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. 
2 Reglamento del Congreso de la República.  
Solicitud de información a los ministros y la administración Artículo  
Artículo 87. Cualquier Congresista puede pedir a los Ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central 
de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos regionales y locales y a todos los demás organismos del sector 
público, los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función. Esta atribución no autoriza a solicitar información sobre 
procesos judiciales en trámite, salvo que sea pública o el juez o fiscal o la Sala que conoce el asunto acceda a entregar la información, 
bajo su responsabilidad y siempre que se lo permitan las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público y las normas 
procesales vigentes.  
El pedido se hace por escrito fundamentado y preciso. El Congresista obligatoriamente debe dirigir copia del oficio conteniendo el pedido 
a la Mesa Directiva. Si dentro de los quince días posteriores el Ministro no responde, la Mesa Directiva procede a la reiteración del 
pedido. Transcurridos siete días después de la reiteración, el Ministro o el funcionario requerido está obligado a responder 
personalmente, según corresponda y lo determine el Consejo Directivo, ante el Pleno o ante la comisión ordinaria, vinculada con el 
asunto motivo del pedido. Mensualmente, se publica la relación de los Ministerios o entidades de la administración que hubieren 
incumplido con responder. 
(…) 
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ANEXO: 

1. OFICIO N° 004068-2022/IN/SG (15 folios). 

 

Atentamente; 

 

GUIDO BELLIDO UGARTE 

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 
GBU/jsmh 

RU1010799 
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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 Señor CongresistaGUIDO BELLIDO UGARTECongreso de la RepúblicaPresente.- Asunto: Informe sobre visita al Centro Poblado de Pampa Pacta, realizada el 13 de noviembre de 2022Referencia: Informe N° 000302-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETCTengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del Ministro del Interior, con relación al informe de la referencia, formulado por la Dirección de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales de la Dirección General de Orden Público, el cual da cuenta de los incidentes y desarrollo de las reuniones presenciales llevadas a cabo el pasado 13 de noviembre en el Centro Poblado de Pampa Pacta, en el marco de la ceremonia protocolar convocada por su Despacho, a fin de abordar la problemática de inseguridad ciudadana y otras necesidades y otros que afecta a dicha localidad.En tal sentido, se remite a su Despacho el informe de la referencia para su conocimiento y toma de acciones respectivas.Sin otro particular, quedo de usted.Atentamente, Documento firmado digitalmenteWALTER JOSE MAGUIÑA QUINDESECRETARIO GENERALMINISTERIO DEL INTERIOR
(WMQ/kfy/lss).

San Isidro, 24 de Noviembre de 2022

OFICIO N° 004068-2022/IN/SG
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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, INFORME   N° -2022 - IN_VOI_DGOP_DPCS_ETCA : WIBER JOSSEF VEGA MENDOZA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PREVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES  De : EVELYN ROSA TELLO CERRON DIRECCION DE PREVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES Asunto : REMITE INVITACIÓN A LA CEREMONIA PROTOCOLAR Y CONSTATACIÓN DE NECESIDADES BÁSICASReferencia : OFICIO N° 422-2022-GBU/CR (09NOV2022)    Es grato dirigirme a usted para saludarlo e informarle sobre el desarrollo de la reunión presencial llevada a cabo este 13 de noviembre, desde las 14:00 horas, en el Centro Poblado de Pampa Pacta, convocada por el despacho del congresista de la República, señor Guido Bellido Ugarte, a fin de abordar la problemática de inseguridad y otros que afecta a dicha localidad.1. PARTICIPANTES- Congresista de la República, señor Guido Bellido Ugarte.- Congresista de la República, Margot Palacios Huamán.- Director General de la Dirección General de Orden Público, Julio Vilca Landauro.- Personal de la Dirección General de Orden Público.- Alcaldesa de Santo Domingo de los Olleros, Sandra Foraquita Salazar.- Dirigentes y pobladores de la Asociación Centro Poblado de Pampa Pacta.- Dirigentes y pobladores de la Asociación Nueva Pampa Pacta.2. INCIDENTES PREVIOS A LA REUNIÓN2.1. De acuerdo a lo informado por algunos dirigentes, alrededor de las 06:00 a.m. del 13 de noviembre, antiguos pobladores de Pampa Pacta habrían agredido a los pobladores de la Asociación Nueva Pampa Pacta, con la intención de impedir la realización de la reunión, prevista para las 10:00 horas. Como consecuencia de la agresión el estrado resultó dañado, además de personas heridas y agresiones al personal PNP.2.2. Alrededor de las 09:00 a.m., el director general de la DGOP llegó al parque ubicado en el sector 5 del Centro Poblado de Pampa Pacta, observando que un grupo de personas presuntamente afines a los antiguos pobladores 

San Isidro, 15 de Noviembre de 2022

INFORME N° 000302-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETC

San Isidro, 15 de Noviembre de 2022

INFORME N° 000302-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETC
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de Pampa Pacta estaban desarmando el estrado donde se realizaría la reunión con las autoridades invitadas. Siendo preguntados por su actuar, estos indicaron que no podían permitir que se dé la reunión sin la autorización de la junta directiva de los antiguos pobladores de Pampa Pacta, por lo que el director general los exhortó a evitar enfrentamientos, los llamó a la calma y les propuso buscar una solución de modo conjunto, manifestando que su presencia en el lugar respondía a una invitación hecha al señor ministro del Interior, a fin de tomar conocimiento de la situación actual. 2.3. Seguidamente, el director general de la DGOP se acercó al otro grupo de personas, ubicados en la entrada del Centro Poblado Pampa Pacta (puente Punta Hermosa), exhortándolos a participar de la reunión. Allí, los pobladores denunciaron que un grupo de aproximadamente 60 personas de la antigua Pampa Pacta los agredieron con palos de madera, baldes de aguas servidas, entre otros, resultando personas heridas de gravedad, ante lo cual el director general les pidió confiar en las acciones del sector Interior, solicitando al personal policial presente en el lugar que pueda formar un cordón de efectivos, para separar a los dos grupos y evitar enfrentamientos en la zona. 3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN PRESENCIAL3.1. Siendo las 11:00 a.m., se apersonaron al lugar los congresistas Guido Bellido Ugarte y Margot Palacios Huamán, los que fueron recibidos por el director general de la DGOP, quien les informó sobre los hechos ocurridos en horas de la mañana, procediendo a realizar coordinaciones previas y dando cuenta de la situación. Luego de ello coordinó con los dos grupos del Centro Poblado de Pampa Pacta (antiguos y nuevos pobladores), exhortándolos a dialogar por separado con los congresistas, a fin de evitar el reinicio de los enfrentamientos.3.2. En tal sentido, alrededor de las 11:30 a.m. se produjo una primera reunión entre los congresistas asistentes, el director general de Orden Público y la alcaldesa de Santo Domingo de los Olleros, con los pobladores de la antigua Asociación Centro Poblado Pampa Pacta, quienes denunciaron que los dirigentes afines a la Asociación Nueva Pampa Pacta serían un grupo minoritario que estarían siendo promovidos por la alcaldesa.3.3. Luego de recibir la información de los pobladores, la comitiva se acercó a dialogar con el segundo grupo de pobladores de la Asociación Nueva Pampa Pacta, quienes denunciaron ser víctimas de constantes agresiones por una presunta organización criminal conformada por la Asociación Centro Poblado Pampa Pacta, quienes traficarían con terrenos, cobrarían cupos (S/3.500 nuevos soles para la instalación de servicios básicos y S/. 50 nuevos soles por concepto de seguridad), realizarían amenazas y agresiones a los dirigentes y pobladores. 3.4. Finalmente, en horas de la tarde la comitiva se dirigió a la comisaria de Punta Hermosa, donde el congresista Bellido Ugarte solicitó al sector Interior que se refuerce la presencia policial en el lugar, para que puedan estar alerta ante el riesgo constante de enfrentamiento de pobladores. Asimismo, el director general de Orden Público solicitó a la Policía Nacional que pueda atender a la brevedad la solicitud de denuncias por agresiones 
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previas al inicio de la reunión, y que las personas heridas como resultado de los enfrentamientos pasen por médico legista para sus evaluaciones correspondientes, señalando que se daría seguimiento a las denuncias presentadas.4. CONCLUSIONES4.1. Previo a la reunión de la comitiva del Estado con los pobladores de Pampa Pacta se produjeron algunos incidentes que dieron cuenta del grado de enfrentamiento y violencia que existe en la zona, lo que llevó a la necesidad de que se llevaran a cabo reuniones por separado con cada una de las Asociaciones que existen en dicha localidad, a fin de evitar nuevos enfrentamientos.4.2. En dichas reuniones, cada uno de los grupos presentó diversas denuncias contra la otra parte, incluyendo la comisión de graves delitos como tráfico de tierras, cobro de cupos, agresiones y amenazas, entre otros, lo que requiere no solo de una mayor presencia policial sino del desarrollo de las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público.5. RECOMENDACIONES5.1. Al Despacho Viceministerial de Orden Interno, solicitar a los órganos correspondiente informe de los avances llevados a cabo respecto de los siguientes documentos:a. Oficio N° 000700-2022/IN/VOI (06SET22), donde se solicita la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú evaluar la gestión y permanencia de Comisario de Punta Hermosa y la posibilidad de disponer el reforzamiento de los servicios policiales que se brindan en Pampa Pacta.b. Oficio N° 000708-2022/IN/VOI (06SET22), donde se solicita a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú remitir a la Inspectoría General de la PNP la ayuda memoria presentada por el Comisario de Punta Hermosa durante la reunión del 06SET22, para que puedan actuar de acuerdo a sus competencias.c. Memorando N° 000624-2022/IN/VOI (08SET22), donde solicita a la Dirección General de Gobierno Interior evaluar la posibilidad de coordinar con el Prefecto de Lima Provincias, para que, previo contacto, se oriente a los dirigentes del indicado centro poblado sobre el procedimiento de otorgamiento de garantías personales a su favor, y de corresponder se les otorgue las garantías solicitadas.5.2. A la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, solicitar a la Dirección de Seguridad del Estado, un informe sobre la condición y características de los predios en la zona de conflicto a fin de esclarecer la titularidad en controversia 5.3. Al Despacho Viceministerial de Orden Interno, recalcar el pedido hecho al Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, mediante Oficio N° 000701-2022/IN/VOI (06SET22), para evaluar la posibilidad de contactar 
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a los representantes del Centro Poblado de Pampa Pacta, y solicitar celeridad de las investigaciones.5.4. A los congresistas de la República Guido Bellido Ugarte y Margot Palacios Huamán, evaluar la instalación de una Comisión Multisectorial que colabore en definir la pertenencia del Centro Poblado Pampa Pacta sea al distrito de Punta Hermosa o Santo Domingo de los Olleros, liderada por la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM.Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.Documento firmado digitalmenteEVELYN ROSA TELLO CERRON DIRECCION DE PREVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALESMINISTERIO DEL INTERIORC.c. (ETC)
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6. ANEXOS:6.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL 13NOV22.
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6.2. ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL
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6.3. ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL

6.4. ACTA DE DENUNCIA VERBAL 
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6.5. OFICIO N° 000700-2022/IN/VOI (06SET22)

6.6. OFICIO N° 000708-2022/IN/VOI (06SET22)
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6.7. MEMORANDO N° 000624-2022/IN/VOI (08SET22)
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6.8. OFICIO N° 000701-2022/IN/VOI (06SET22)
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30/11/22, 19:56 Acuse de recepción de documento

https://mail2.congreso.gob.pe/webmail/index-rui.jsp?v=2.3.101.0# 1/2

From:  noreply@mininter.gob.pe
To:  jmedinah@congreso.gob.pe
Date:  Dec 1, 2022 12:55:18 AM
Subject: Acuse de recepción de documento

ACUSE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO
 

Estimado(a) JENNYFER SUSAN MEDINA HUAYLLA:

 

Hago de su conocimiento que, su documento ha sido recepcionado con éxito a través de la
Mesa de Partes Digital del Ministerio del Interior, MPD-MININTER.

 

En breve recibirá en el correo electrónico consignado en el formulario de la MPD-MININTER, la
confirmación del Registro del Documento (Nº RUD), en señal de “Cargo de Registro”.

 

Recuerde que, la MPD-MININTER permite la recepción de documentos todos los días del año
durante las veinticuatro (24) horas. Tener en cuenta que, para los documentos presentados:

 

-Desde las 00:00 horas hasta las 16:00 horas del día hábil, se consideran presentados el mismo día.

-Después de las 16:00 horas hasta las 23:59 horas, se consideran presentados el día hábil
siguiente.

-Los sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentados al primer
día hábil siguiente.

 
 

Atentamente,

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

SECRETARÍA GENERAL

Ministerio del Interior

Teléfono: (51 1) 418 4030 – Anexos 2601, 2602 y 2603.

IMPORTANTE:

Este es un correo electrónico enviado por un servicio de correo automático, por favor NO
RESPONDA este correo. Las respuestas a esta cuenta de correo no son consultadas ni
contestadas.

 

"Este mensaje de correo electrónico y/o el material adjunto puede contener información confidencial o legalmente protegida
por la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, y es de uso exclusivo de la(s) persona(s) a quién(es) se dirige.
Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia puede estar
prohibida en virtud de la legislación vigente, si usted recibe este mensaje por error por favor notificarlo al remitente y elimine
toda la información"
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ACUSE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO



Estimado(a) JENNYFER SUSAN MEDINA HUAYLLA:

Hago de su conocimiento que, su documento ha sido recepcionado con
éxito a través de la Mesa de Partes Digital del Ministerio del Interior, MPD-
MININTER. 
En breve recibirá en el correo electrónico consignado en el formulario de la
MPD-MININTER, la confirmación del Registro del Documento (Nº RUD), en
señal de “Cargo de Registro”.

Recuerde que, la MPD-MININTER permite la recepción de documentos
todos los días del año durante las veinticuatro (24) horas. Tener en cuenta
que, para los documentos presentados:

- Desde las 00:00 horas hasta las 16:00 horas del día hábil, se consideran
presentados el mismo día.

- Después de las 16:00 horas hasta las 23:59 horas, se consideran
presentados el día hábil siguiente.

- Los sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, se
consideran presentados al primer día hábil siguiente.

Atentamente,  
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL  
SECRETARÍA GENERAL  
Ministerio del Interior 
Teléfono: (51 1) 418 4030 – Anexos 2601, 2602 y 2603. 
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