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parte, FOR INNOVATION TECHNOLOGY BIG DATA S.A. , con RUC Nº 20600518128, con
domicilio legal en Av. República de Panamá Nro. 3148, Departamento N° 1101 , Urbanización
Limatambo, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada
por el señor GONZALO MATÍAS SARMIENTO LOSNO, identificado con DN I N° 007861474,
según poder inscrito en la Partida Electrónica Nº 13450411 , Reg istro de Personas Jurídicas,
Oficina Reg istra! de Lima, Zona Registra! N° IX -- Sede Lima, a quien en adelante se le
denominará FIT BIG DATA; y de la otra parte, EL MINISTERIO DEL INTERIOR, con RUC Nº
20131366966, con domicilio legal en Plaza 30 de Agosto sin , Urbanización Córpac, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Secretario
General del Ministro del Interior, señor JOSÉ ÁNGEL VALDIVIA MORÓN, identificado con DNI
N° 10721535, designado mediante Resolución Ministerial Nº 728-2016-IN, de fecha 29 de julio
de 2016, y con delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial Nº 1302017-IN, de fecha 08 de marzo de 2017, modificada mediante Resolución Ministeri al N° 3382017-IN , de fecha 08 de mayo de 2017, a quien en adelante se le denominará EL MININTER.
Toda referencia a EL MININTER y a FIT BIG DATA en forma conjunta, se entenderá como LAS
PARTES. El presente Convenio se sujeta a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
1. 1

FIT BIG DATA es una entidad privada que desde su área de responsabilidad social, ha
creado aplicaciones tecnológicas que brindan recursos eficaces para combatir la
delincuencia.

1.2

EL MININTER es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho
público y constituye un pliego presupuesta!. Es el organismo rector del Sector Interior, el
cual comprende al Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú -- en adelante la
PNP, a los Organismos Públicos y Fondo de Aseguramiento adscrito a él. Ejerce
competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público. Así
también, ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo
a Ley. Es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETIVO
El objetivo del presente Convenio Marco es establecer los lineamientos generales de
cooperación que realizará FIT BIG DATA a favor de EL MININTER en materia de apoyo y
desarrollo de tecnología y uso de hardware e interconexiones digitales que le permita enfrentar a
la delincuencia y salvag uardar la seguridad ciudadana del país.

CLÁUSULA TERCERA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
Para el cumplimiento del presente Convenio Marco, LAS PARTES se comprometen a:
3.1. Realizar acciones coordinadas en estricta observancia de las atribuciones de la ley y sus
normas internas que le confieren a cada una de ellas.
3.2. Destacar en las oportunidades que se presenten, dentro del marco legal adecuado, la labor
conjunta que realizan LAS PARTES.

Página 1de3

Por su parte, FIT BIG DATA se compromete a:
3.3. Brindar asesoría técnica/funcional a EL MININTER en la personalización, despliegue y
config uración de la aplicación tecnológica.
_ _ __ __ _,3,,...4J..o. J.R
.C.e...,al
. . u. . izaL pennanentemente_ Las_ac_tualizacillnes a la aplic.adóJL _que desarrolle_en_
coordinación con EL MININTER.
3.5. Otorgar a EL MININTER un acceso en linea a la Base de Datos de las aplicaciones que
implemente para fines estadísticos e integración de sistemas.
3.6. Ceder en uso a plazo indeterminado la aplicación móvil WachiTaxi, cuyos términos y
condiciones se establecen en el presente Convenio y en otros específicos que se
puedan suscribir.
CLÁUSULA CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO
La celebración del presente Convenio no irroga pago alguno a LAS PARTES. En caso que la
ejecución de alguna de las obligaciones del presente Convenio irrogue gastos, éstos serán
asumidos por cada una de LAS PARTES. La aplicación jamás irrogará gasto alguno al usuario
final.
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA
El presente convenio entrará en vigencia en la fecha de suscripción del mismo, por tiempo
indeterminado. Cualquiera de LAS PARTES podrá resolverlo libremente sin expresión de causa
con un aviso previo de treinta (30) días calendario.
LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio no afectará el
cumplimiento de los procedimientos en ejecución a la fecha de resolución, los cuales deberán
llevarse a cabo hasta su culminación.
CLÁUSULA SEXTA: DE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORES INSTITUCIONALES
a el seguimiento de los compromisos y las coordinaciones entre LAS PARTES, respecto a la
ej cución del presente Convenio, se acuerda designar como coordinadores institucionales a los
·guientes representantes:
•
•

Por FIT BIG DATA: Carmen Sawada Benavides - VP Digital Strategy and
Development.
Por EL MININTER: Director General de la Oficina General de Tecnología de la
Información y Comunicaciones.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN
LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información o documentación que
produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución del presente Convenio; salvo que
ésta sea de dominio público, conforme a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y demás normas conexas.
CLÁUSULA OCTAVA: DE LA CESIÓN
LAS PARTES no podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del
presente convenio marco a persona alguna, natural o jurídica, salvo autorización expresa y
escrita de las mismas.
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CLÁUSULA NOVENA: DEL DOMICILIO Y LAS COMUNICACIONES
Jgda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá válidamente
realizada en los domicilios legales consignados en la parte introd uctoria del presente Convenio.
Cualquier cambio domiciliario que pudiera ocurrir deberá ser comunicado a la otra parte, por
escrito, con un plazo no mayor de diez (10) días calendario de producido el cambio, caso
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contrario se tendrán como válidos los domicilios señalados en la introducción del presente
documento.
-----~l!::!A~
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Cualquier divergencia o diferencia derivada de la interpretación o ejecución del presente
Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre LAS PARTES, siguiendo las
reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos en
lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que
anima a LAS PARTES en la celebración del presente Conven io.
Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del
presente Convenio, lo suscriben en dos (02) ejemplares originales, de igual valor, en la ciudad de
Lima, a los¿q días del mes de mayo del año 2017.

JO

ÁNGEL VALDIVIA
RÓN
SECRETARIO GE RAL
MINISTERIO DE~ TERIOR
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima,

3OMA'IO 2017

CARTA Nº
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Señor
GONZALO SARMIENTO LOSNO
Gerente General
For lnnovation Technology Big Data S.A.
Presente.Asunto
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Convenio Marco de Cooperación

Tengo el agrado dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez remitir adjunto al presente,
un ejemplar del Convenio Marco de Cooperación entre For lnnovation Technologic Big
Data S.A. y el Ministerio del Interior debidamente suscrito, que tiene por objeto
establecer los lineamientos generales de cooperación entre ambas partes en materia
de apoyo y desarrollo de tecnología y uso de hardware e interconexiones digitales que
le permita enfrentar a la delincuencia y salvaguardar la seguridad ciudadana del país.
Sin otro particular, quedo de usted .
Atentamente,

JAVMILLS
Registro N" 2017-1619937

Plaza 30 de Agosto SI N Córpac, San Isidro
Página Web: www.mininter.gob.pe

Mlnfsterio del Interior

Firmado por. conven io•
Fecha: 2017.05.25 18:06.05 ·05:00

Motivo: Soy et Autor del Documeto
Ubicación: San 15idro

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

San Isidro, 25 de Mayo del 2017

OFICIO Nº 000277-2017/IN/OGTIC
Señora
MARIA ESTHER RAMIREZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
PRESUPUESTO
Presente.-

GENERAL

DE

PLAN IFICAC ION

Y

Asunto

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA
OFICINA GENERAL DE PLAN EAMIENTO Y
PRESUPUESTO SOBRE CONVE NIO CON
LA EMPRESA FIT BIG DATA.

Ref.

INFORME
Nº
(23MAY2017)

000009-2017-IN_OGTIC

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y
considerando el documento de la referencia a), en cuya hoja de ruta se redacta
como observación lo siguiente: "Completar, finalidad de la suscripción del
convenio y en el marco de los documentos de gestión, su uso e impacto de los
compromisos en el Ministerio".
Al respecto, esta Oficina viene desarrollando una serie de iniciativas
informáticas , entre ellas un Sistema de Monitoreo de Patrulleros que permitirá
conocer la ubicación de las unidades móviles a nivel nacional a través de un
sistema de georreferenciado, Portales Web de Recompensas y Mega
operativos, que permitirá difundir información de las principales acciones del
sector y sistema Móviles para reportar incidencias de los ciudadanos.
Todas estas iniciativas tecnológicas tienen por objetivo ser una herramienta
que contribuya con la lucha contra la delincuencia a cargo de la Policía
Nacional del Perú quienes requieren contar con todos los mecanismos posibles
que les permita optimizar su labor.
En ese sentido, se ha tomado conocimiento que la empresa Far Innovación
Tecnología Big Data S.A. , a través de su área de responsabilidad social, ha
desarrollado la aplicación Wachitaxi, instrumento que permitiría brindar
recursos eficaces para combatir la delincuencia , brindando a sus usuarios la
posibilidad de recurrir a una serie de mecanismos de seguridad para el uso del
servicio de taxi.
Por lo expuesto, de acuerdo a las coordinaciones previas realizadas y
expuestas en el documento de la referencia b), a continuación se detallan cada
uno de los puntos solicitados:
(JPR/mrg)

Ministerio del Interior
Plaza 30 de Agosto sin Urb. Corpac - San Isidro - Lima
www.mininter.gob.pe
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1. Finalidad de la suscripción del convenio: Poner a disposición de los
ciudadanos aplicaciones tecnológicas que contribuyan con la Seguridad
Pública mediante el intercambio tecnológico con instituciones
especializadas.
2. Uso e impacto de los compromisos en el Ministerio: El Ministerio
podrá contar con los datos que almacene la aplicación y que estén
relacionados a temas de Seguridad Publica. Dicha información estará a
disposición de las distintas dependencias que lo requieran para la toma
de decisiones y planificación de sus acciones.

Asimismo se podrá explotar la información que almacene la aplicación
con fines estadísticos y de integración de sistemas de forma que se
usen en softwares actuales o que puedan construirse próximamente .
Asimismo, conforme lo indicado en el documento de la referencia b) , se precisa
que el convenio debe considerar los siguientes puntos:
•
•
•

Brindar asesoría técnica/funcional a EL MININTER en la personalización ,
despliegue y configuración de la aplicación tecnológica.
Realizar permanentemente las actualizaciones a la aplicación que
desarrolle en coordinación con EL MININTER.
Otorgar a EL MININTER un acceso en línea a la Base de Datos de las
aplicaciones que implemente para fines estadísticos e integración de
sistemas.

En dicho sentido, se remite el presente documento a fin de que se continúen
los trámites administrativos correspondientes considerando que Esta alternativa
sumada a las herramientas trabajadas desde el MININTER permitirá prevenir
los actos delictivos desde la alerta que podrán brindar los propios ciudadanos.

Atentamente,

..................... PÁLÁcios'R°AMÍREZ
lng. JOAN MIG',.I
RAL
011).E'éTOR GENE
d I
Oficina Gene ral de Tecn~lo~ia e a
lnforrnación y Cornun1cac1ones
MINISTERIO DEL INTERIOR
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

San Isidro, 23 de Mayo del 2017

INFORME Nº 000009-2017/IN/OGTIC
A:

MARIA ESTHER RAMIREZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL OFICINA GENERAL DE PLANIF ICACION Y
PRESUPUESTO

De :

JOAN MIGUEL PALACIOS RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES

f RE-CIBaDO

Asunto:

CONVENIO CON LA EMPRESA FIT BIG DATA

Referencia:

Correo electronico (17MAY2017)

:>FICINA C.EUERAL OE PL~H lFIC P-CIOI< " º llESlJPl!tS TO

MINISTERIO DEL INTE RIOR

\

2 4 MAY 20'17

í ' • · ···"··· ·····¡- ~1 .. ~···

iP.º.:· · · · ····· ······ ··················

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente
correo de la referencia del 17MAY2017, en donde se remite la propuesta de convenio
entre el Ministerio del Interior y la empresa FIT Big Data .
Se informa sobre el asunto en mención , detallando a continuación lo sigu iente:

l.

ANTECEDENTES
La empresa FIT Big Data ha creado aplicaciones tecnológicas que brinda rán al
Ministerio del Interior recursos eficaces para combatir la delincuencia en materia
de transporte público.
El 17 de mayo se remite una propuesta de convenio entre el MININTER y la
empresa FIT Big Data.

11.

ANALISIS
Al respecto , en coordinación con el personal especialista que visa el presente
informe, se ha revisado la propuesta considerando que deben incorpora rse los
siguientes puntos:
•
•
•

FIT BIG DATA brindará asesoría técnica/funcional a EL MININTER en la
personalización , despliegue y configuración de la aplicación tecnológica.
FIT BIG DATA realizará permanentemente las actualizaciones a la aplicación que
desarrolle en coordinación con EL MININTER.
FIT BIG DATA otorgará a EL MININTER un acceso en línea a la Base de Datos de las
aplicaciones que implemente para fines estadísticos e integración de sistemas.

111. CONCLUSIONES
En dicho sentido, se ha coordinado la incorporación de dichos puntos
considerándose conforme el convenio adjunto el cual se rem ite debidamente
visado por el suscrito y el personal técnico especializado.

Ministerio del Interior
Plaza 30 de Agosto

sin Urb. Corpac • San Isidro · Lima

www.mininter.gob.pe
RUD: 20170001619937

Minísterio del Interior

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva
determinar.

e.e.
(JP R/mrg )
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE FOR INNOVATION
TECHNOLOGY BIG DATA S.A. Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional que
celebran de una parte, FOR INNOVATION TECHNOLOGY BIG DATA S.A., con RUC Nº
20600518128, con domicilio legal en Av. República de Panamá Nro. 3148, Departamento Nº
1101 , Urbanización Limatambo, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por el señor GONZALO MATÍAS SARMIENTO LOSNO, identificado
con DNI N° 007861474, según poder inscrito en la Partida Electrónica Nº 13450411, Registro de
Personas Jurídicas, Oficina Registra! de Lima, Zona Registra! Nº IX - Sede Lima, a quien en
adelante se le denominará FIT BIG DATA; y de la otra parte, EL MINISTERIO DEL INTERIOR,
con RUC Nº 20131366966, con domicilio legal en Plaza 30 de Agosto s/n, Urbanización Córpac,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el
Secretario General del Ministro del Interior, señor JOSÉ ÁNGEL VALDIVIA MORÓN,
identificado con DNI Nº 10721535, designado mediante Resolución Ministerial N° 728-2016-IN,
de fecha 29 de julio de 2016, y con delegación de facultades otorgadas mediante Resolución
Ministerial N° 130-2017-IN, de fecha 08 de marzo de 2017, modificada mediante Resolución
Ministerial N° 338-2017-IN, de fecha 08 de mayo de 2017, a quien en adelante se le denominará
EL MININTER.
Toda referencia a EL MININTER y a FIT BIG DATA en forma conjunta, se entenderá como LAS
PARTES. El presente Convenio se sujeta a los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
1.1

FIT BIG DA TA es una entidad privada que desde su área de responsabilidad social, ha
creado aplicaciones tecnológicas que brindarán al Ministerio del Interior recursos eficaces
para combatir la delincuencia en materia de transporte público.

1.2

EL MININTER es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho
público y constituye un pliego presupuesta!. Es el organismo rector del Sector Interior, el
cual comprende al Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú - en adelante la
PNP, a los Organismos Públicos y Fondo de Aseguramiento adscrito a él. Ejerce
competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público. Así
también, ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo
a Ley. Es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

R. Pt l0'.ll':Cl

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETIVO
El objetivo del presente Convenio Marco es establecer los lineamientos generales de
cooperación que realizará FIT BIG DATA a favor de EL MININTER en materia de apoyo y
desarrollo de tecnología y uso de hardware e interconexiones digitales que le permita enfrentar
a la delincuencia.
CLÁUSULA TERCERA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
3.1 . Para el cumplimiento del presente Convenio Marco, LAS PARTES se comprometen a
realizar acciones coordinadas en estricta observancia de las atribuciones de la ley y sus
normas internas que le confieren a cada una de ellas.
3.2. Destacar en las oportunidades que se presenten, dentro del marco legal adecuado, la labor
conjunta que realizan LAS PARTES.
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3.3. FIT BIG DATA brindará asesoría técnica/funcional a EL MININTER en la personalización,
despliegue y configuración de la aplicación tecnológica.
3.4. FIT BIG DATA realizará permanentemente las actualizaciones a la aplicación que
desarrolle en coordinación con EL MININTER.
3.5. FIT BIG DATA otorgará a EL MININTER un acceso en línea a la Base de Datos de las
aplicaciones que implemente para fines estadísticos e integración de sistemas.
3.6. FIT BIG DATA cede en uso a plazo indeterminado la aplicación móvil WachiTaxi, cuyos
términos y condiciones se establecen en el presente Convenio y en otros específicos
que se puedan suscribir.
3.7. Otros compromisos que puedan generarse, como resultado de las coordinaciones
efectuadas entre LAS PARTES.

CLÁUSULA CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO
La celebración del presente Convenio no irroga gasto alguno a LAS PARTES celebrantes; en
caso que la ejecución de alguna de las obligaciones del presente Convenio irrogue gastos, éstos
serán asumidos por cada una de LAS PARTES, de acuerdo a su disponibilidad presupuesta!.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
El presente convenio entrará en vigencia en la fecha de suscripción del mismo, por tiempo
indeterminado. Cualquiera de LAS PARTES podrá resolverlo libremente sin expresión de causa
con un aviso previo de treinta (30) días calendario.

LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio no afectará el
cumplimiento de los procedimientos en ejecución a la fecha de resolución, los cuales deberán
llevarse a cabo hasta su culminación.
CLÁUSULA SEXTA: DE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORES INSTITUCIONALES
Para el seguimiento de los compromisos y las coordinaciones entre LAS PARTES, respecto a la
ejecución del presente Convenio, se acuerda designar como coordinadores institucionales a los
siguientes representantes:
•

Por FIT BIG DATA:

•

Por EL MININTER: Director General de la Oficina General de Tecnología de la
Información y Comunicaciones.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN
LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información o documentación que
produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución del presente Convenio; salvo que
ésta sea de dominio público, conforme a la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y demás normas conexas.
CLÁUSULA OCTAVA: DE LA CESIÓN
LAS PARTES no podrán ceder, total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del
presente Convenio Marco a persona alguna, natural o jurídica, salvo autorización previa, expresa
y escrita de LAS PARTES.
CLÁUSULA NOVENA: DEL DOMICILIO Y LAS COMUNICACIONES
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Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá válidamente
realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente Convenio.
Cualquier cambio domiciliario que pudiera ocurrir deberá ser comunicado a la otra parte, por
escrito, con un plazo no mayor de diez (1 O) días calendario de producido el cambio, caso
contrario se tendrán como válidos los domicilios señalados en la introducción del presente
documento.
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto o controversia derivada de la interpretación o ejecucióh del
presente Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre LAS PARTES,
siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores
esfuerzos en lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación
mutua que anima a LAS PARTES en la celebración del presente Convenio.
Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del
presente Convenio, lo suscriben en dos (02) ejemplares originales, de igual valor, en la ciudad de
Lima, a los 22 días del mes de mayo del año 2017.

GONZALO MATÍAS SARMIENTO LOSNO
GERENTE GENERAL
FOR INNOVATION TECHNOLOGY BIG DATA S.A.

JOSÉ ÁNGEL VALDIVIA MORÓN
SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DEL INTERIOR
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De: "Lies A. Linares Santos" <llinares@mininter.gob.pe>
Fecha: 18/05/2017 16:13 (GMT-05:00)
Para: "CarmenM . BeltránVargas" <cbeltranv@mininter.gob.pe>, Paola Liliana Lobaton Fuchs
<plobaton@mininter.gob.pe>
Ce: Joan Miguel Pa lacios Ramirez <jpalacios@mininter.gob.pe>
Asunto: Fwd: Proyecto de Convenio con el Ministerio del Interior
-------- Mensaje original -------De: "Lies A. Linares Santos" <llinares@mininter.gob.pe>
Fecha : 18/05/2017 16:13 (GMT-05:00)
Para: "CarmenM. BeltránVargas" <cbeltranv@mininter.gob.pe>, Paola Liliana Lobaton Fuchs
<plobaton@mininter.gob.pe>
Ce: Joan Miguel Palacios Ramirez <jpalacios@mininter.gob.pe>
Asunto: Fwd: Proyecto de Convenio con el Ministerio del Interior

Como les comenté por teléfono, nos han enviado la propuesta que adjunto, para
suscribir un convenio de cooperación interinstitucional. El texto lo
he compartido con OGTIC, ellos vienen elaborando una contra propuesta la que
debe ser compartida el día de hoy. Coordinamos para alcanzar la propuesta del
MININTER.
Saludos
Líes

De: "Nazaret Ferreyra" <nazaret.ferreyra@fit-pe.com>
Para: "rvaldes" <rvaldes@mininter.gob.pe>
CC: "Gonzalo Sarmiento" <gonzalo.sarmiento@fi t-pe.com>, "Líes A. Linares
Santos" <llinares@mi ninter.gob.pe>
Enviados: Miércoles, 17 de Mayo 2017 12:53:32
Asunto: Proyecto de Convenio con el Ministerio del Interior
Estimado Sr. Valdes,
Un gusto saludarlo, mi nombre es Nazaret Ferreyra y trabajo con Gonzalo Sarmiento .
Por encargo de él adjunto Proyecto Convenio entre el Ministerio del Interior y FIT Big Data.
Cualquier comentario, estaré agradecida de atender.
Saludos cordiales,

Nazaret Ferreyra
Asistente CEO
nazaret.ferreyra@flt-pe.com
+1960959973
RPE 960959973
+Sl 15003300

Av. República de Panamá3418
Oficina 11 Ol -San Isidro

www.fil-pe.com

Convenio de Cooperación con el Ministerio del Interior
para la creación y desarrollo de tecnologías que
contribuyan a salvaguardar la seguridad ciudadana en
el Perú

Conste por el presente documento el convenio de
cooperación que suscriben de una parte el Ministerio del
Interior del Perú, representado por .. ....... .... . . , y de la otra
parte For lnnovation Technology Big Data S.A. , a quien en
adelante se denominará FIT Big Data , con RUC No
20600518128 y domicilio en .. . , representada por su ... .. ,
señor( a) ...... .. , según poder inscrito en .. .. .. . del Registro
Público de Lima, en los términos y condiciones siguientes:
Primero: El Ministerio del Interior tiene como uno de sus
principales objetivos lograr la seguridad ciudadana en todo
el Perú , para lo cual requiere contar con el apoyo
tecnológico que le permita enfrentar a la delincuencia de
manera eficaz. Uno de los ámbitos que debe ser atendido
con mayor urgencia es el referido al transporte público, en
el que se registran altos índices de delincuencia.
FIT Big Data, desde su área de responsabilidad social, ha
creado aplicaciones tecnológicas que brindarán al
Ministerio del Interior recursos eficaces para combatir la
delincuencia en materia de transporte público. Asimismo,
diseñará e implementará otros proyectos tecnológicos que
le encargue el Ministerio del Interior en su lucha contra la
delincuencia.
Segundo : Los servicios que brindará FIT Big Data al
Ministerio del Interior, así como las aplicaciones
tecnológicas que diseñe según lo acordado en el presente
convenio, no tendrán costo alguno para ninguna de las
partes.

Tercero: el presente convenio entrará en vigencia en la
fecha de suscripción del mismo, por tiempo indeterminado.
Cualquiera de las partes podrá darlo por terminado, previo
aviso escrito a la otra parte, sin que se genere obligación
económica para ninguna de las partes.

Firmado en Lima, el .. ......
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

San Isidro, 29 de Mayo del 2017

INFORMENº 000098-2017/IN/OGPP/OCTI
A:

MARÍA ESTHER RAMÍREZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

De:

CARMEN MAGAL Y BELTRÁN VARGAS
DIRECTORA DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES

Asunto:

OPIN IÓN TÉCNICA - PROYECTO DE CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA FOR
INNOVATION TECHNOLOGY BIG DATA S.A. Y EL MINISTERIO DEL
INTERIOR.

Me dirijo a usted, en relación al asunto del rubro, para informar lo sigu iente:
l.

ANTECEDENTES:

1.1

Mediante Correo Electrónico (17/MAY/2017), la Empresa Far lnnovation
Technology Big Data S.A. - FIT BIG DATA expresó al Ministerio del Interior MININTER, su interés de suscribir un Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional; por lo que adjunta el Proyecto de Convenio.

1.2

Mediante Informe Nº 000009-2017/IN/OGTIC (23/MAY/2017), la Oficina General
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OGTIC informó a la
Oficina General de Planificación y Presupuesto - OGPP, los detalles del
Proyecto de Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre FIT BIG
DATA y el MININTER.

1.3

Mediante Oficio Nº 000277-2017/IN/OGTIC (25/MAY/2017), la OGTIC remitió a
la OGPP, el sustento de la procedencia para la suscripción del Proyecto de
Convenio Marco.

1.4

Mediante correo electrónico del 25/MAY/2017, la OGTIC remite su op1n1on
respecto al documento denominado "Términos y Condiciones", cuyo contenido
guarda relación con el uso del aplicativo que forma parte de los compromisos
propuestos en el proyecto de convenio.

11.

ANÁLISIS:

2.1

Del marco normativo aplicable.

El Ministerio del Interior - MININTER establece relaciones de articulación,
coordinación , colaboración, asistencia o cooperación interinstitucional con
entidades y organismos públicos, privados y sociedad civil, para el cumplimiento
de sus funciones y objetivos; y particularmente, para el establecimiento de
alianzas estratégicas para las intervenciones conjuntas orientadas a lograr
objetivos comunes enmarcados en las políticas nacionales y sectoriales a su
ca rgo. Para tal efecto, puede celebrar convenios interinstitucionales entre otros
1
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mecanismos de coordinación, conforme lo descrito en el Artículo 15º de la Ley
de Orga nización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobada mediante el
Decreto Legislativo Nº 1266 (16/DIC/2016).
La Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales -OCTI tiene
entre sus funciones promover y gestionar las acciones de cooperación que
correspondan al ámbito sectorial, en el marco de la normatividad sobre la
materia; así como brindar asistencia técnica y emitir opinión técnica sobre las
propuestas de acuerdos y conven ios, internacionales y nacionales; así como
otros documentos de cooperación en los que participe el Ministerio del Interior,
en el marco de los planes estratégicos y operativos sectoriales; conforme lo
establecido en el Artículo 42º del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior (ROF MININTER), aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 004-2017-1 N (23/FEB/2017).
La Ley de la Policía Nacional del Perú, (LEY PNP) aprobada mediante Decreto
Legislativo N° 1267 (16/D IC/2016), en su Artículo 45º establece que la PNP
articula el desarrollo de sus funciones a nivel sectorial y con las entidades de los
tres niveles de gobierno, asociando sus recursos, capacidades y cooperando
entre sí , para poder responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y de
manera oportuna, proponiendo al Ministerio del Interior la celebración de
convenios y/o acuerdos de cooperación institucional.
Finalmente, atendiendo a que el presente informe implica la emisión de la
opinión técnica respecto del proyecto de convenio referido en el asunto, resultará
de apl icación la Directiva Nº 22-2013-IN, "Normas y procedimientos para la
formulación, ejecución , monitoreo y evaluación de convenios de cooperación en
el Sector Interior", aprobada por Resolución Ministerial Nº 1674-2013-IN/DGPP
(25/NOV/20 13).
2.2

Del contenido del proyecto de convenio.
Atendiendo al marco normativo citado en el acápite 2.1 del presente informe, se
ha procedido a la revisión del proyecto de convenio descrito, conforme se detalla
a continuación:
•

Del objetivo del convenio . El objetivo del proyecto de convenio es
establecer los lineamientos generales de cooperación que realizará FIT BIG
DATA a favor de EL MININTER en materia de apoyo y desarrollo de
tecnologfa y uso de hardware e interconexiones digitales que le permita
enfrentar a la delincuencia y salvaguardar la seguridad ciudadana del país.
Dicho objetivo converge con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 2021 Actualizado del Sector Interior, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 1805-2016-IN (29/DIC/2016); y con el Plan Estratégico Institucional 20172019 del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial Nº 18122016-IN (29/DIC/20 16), los cuales establecen entre sus objetivos:
Objetivo Estratégico Sectorial Nº 01: "Reducir la percepción de
inseguridad ciudadana ";
- Acción Estratégica Sectorial N° 1.1: "Dinamizar la participación de las
instituciones públicas y privadas, Gobiernos Regionales y Locales,
sector privado, medios de comunicación y la ciudadanía para
prevenir y afrontar la inseguridad ciudadana, en el marco del
SINASEC";
2
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-

Acción Estratégica Sectorial Nº 1.3: "Desarrollar programas
preventivos (Gobiernos Regionales y Locales, Empresas Privadas y
otros) dirigida a la ciudadanfa que permita contar las acciones
preventivas de seguridad ciudadana':·

-

Acción Estratégica Sectorial Nº 1.4: "Combatir la delincuencia común
por delitos y faltas con especial énfasis en las zonas de mayor
incidencia, a través de un Sistema de Información";

Objetivo Estratégico Institucional Nº 01: "Reducir la inseguridad
ciudadana a favor de la población en el marco del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana ";
- Acción Estratégica Institucional Nº 1.3: "Asistencia técnica en
seguridad ciudadana a los Comités Regionales y Locales";
- Acción Estratégica Institucional Nº 1.5: "Operaciones policiales para
contrarrestar la comisión de delitos y faltas de forma permanente en
el territorio nacional";
- Acción Estratégica Institucional Nº 1.6: "Sistemas de información de
denuncias implementado e integrado a favor del ciudadano".

El MININTER, en la ruta estratégica del Plan Estratégico Institucional 20172019, ha establecido al Objetivo Estratégico Institucional Nº 01 en primer
grado de prioridad, debido a que resulta de importancia reducir la inseguridad
ciudadana a favor de la población a nivel nacional, ya que la seguridad
ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana,
aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y
delictivas contra las personas y sus bienes. Se debe tomar en cuenta que la
seguridad ciudadana se define como la condición - objetiva y subjetiva- de
encontrarse al individ uo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo
intencional por parte de otros individuos.
Los compromisos que asumen FIT BIG DATA y el MININTER se encuentran
en clara correspondencia con los documentos de gestión del Sector Interior
que se reflejan en la redacción del objetivo del convenio propuesto y han sido
planteados de forma directa sobre los temas de intervención de cooperación
interinstitucional.
•

De la naturaleza del convenio. Es un Convenio Marco, de ámbito nacional,
conforme a lo dispuesto en el literal a, numeral 1, acápite C, apartado V de la
Directiva Nº 22- 2013-IN. El proyecto de convenio además cumple con las
formalidades y estructura establecida por la referida Directiva.

•

Del financi amiento. Al ser un Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional, no tiene implicancia en materia presupuesta! respecto al
presupuesto institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior, ni irroga
gastos que afecten la asignación de recursos del Sector Interior.

•

Del sustento técnico. De acuerdo a lo establecido en el literal f, numeral 1,
acápite A, apartado VI de la Directiva Nº 22-2013-IN, la Oficina General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones MININTER ha formulado el
Informe Técnico remitido mediante Oficio Nº 000277-2017/I N/OGTIC
(25/MAY/2017), el cual se refiere a la importancia, necesidad y costo beneficio de la suscripción del convenio, precisándose lo siguiente:
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o

La finalidad de la suscripción de la propuesta de Convenio es poner a
disposición de los ciudadanos aplicaciones tecnológicas que
contribuyan con la seguridad pública, mediante el intercambio
tecnológico con instituciones especializadas.
o El MININTER podrá contar con los datos que almacene la aplicación y
que estén relacionadas a temas de seg uridad pública.
Dicha
información estará a disposición de las distintas dependen cias que lo
req uieran para la toma de decisiones y la planificación de sus
acciones.
o Asimismo, se podrá explotar la información que almacene la aplicación
con fines estadísticos y de integración de sistemas, de forma que se
usen en software actuales o que puedan construir próximamente.
Es necesario precisar además que, como parte de la opinión técnica de la
OGTIC, el Director General de dicha Oficina, mediante correo electrónico de
fecha 26/MAY/2017, señala que los términos y condiciones a los que se
refiere el numeral 3.6 del proyecto de convenio, hacen referencia a los
mismos que se encuentran consignados en el contenido del proyecto de
convenio.
•

De la competencia sectorial. Sobre este punto, es necesario precisar que el
MININTER tiene como función específica planificar, ejecutar y supervisar las
acciones conducentes al desarrollo de las tecnologías y gestión de la
información en el marco de sus competencias, dirigidas prioritariamente a la
implementación de estrategias que permitan la interoperabilidad y atención
oportuna de los servicios que brinda el Sector Interior; el cual es ejercida
mediante la Secretaría General, encargada de dirigir y supervisar la gestión
administrativa del Ministerio y de la Policía Nacional del Perú , dentro de las
políticas sectoriales definidas por el titular del Sector.

La Secretaría General tiene a su cargo los sistemas de planeamiento ,
presupuesto, inversión, contabilidad , tesorería y abastecimiento, así como la
gestión de recursos humanos, modernización, tecnolog ías de la información
y comunicación; y, la supervisión de la actualización permanente del portal
de transparencia del Ministerio del Interior; además tiene a su cargo la
Oficina de Trámite Documenta rio; la asesoría jurídica a la alta dirección y a
los órganos del Ministerio del Interior; la dirección de la gestión de la
información y el uso de tecnologías; y la formulación y ejecución del
desarrollo de la infraestructura en el Sector Interior.
La ejecución estará a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, encargada de proponer, normar, asesorar,
opinar, coo rdinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de proyectos,
soluciones, servicios , soporte técnico y la gestión de gobierno digital del
Sector Interior.
Asimismo, está encargada de administrar, gestionar, mantener, especificar y
requerir adquisición de bienes y servicios en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones como único proveedor de tecnologías de la
información y comunicaciones del Ministerio del Interior.
La Oficina referida tiene entre sus funciones proponer lineamientos,
asesorar, coord inar, implementar, supervisar y pro mover el desarrollo integral
de los sistemas de información, el soporte técnico , las comunicaciones, y
redes, así como la gestión de proyectos de tecnologías de la información y
Ministerio del Interior
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comunicaciones en todos los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del
Interior, Policía Nacional del Perú, Organismos Públicos y el Fondo de
Aseguramiento en salud, para establecer los mecanismos en el intercambio
de información y la implementación de sus plataformas de interoperabi lidad;
y asesorar, aprobar y/o brindar opinión sobre toda materia relacionada a
tecnologías de la información y comunicaciones en el Sector Interior.

•

De la cooperación interinstitucional. La ejecución del convenio marco
fortalecerá el cumplimiento de las competencias funcionales del Sector
Interior en marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 - 2018,
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC
(12/JUL/2013) y aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2013-IN como
Política Nacional del Estado Peruano (28/JUL/2013).
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tiene como visión al 2018 que el
Perú sea un país seguro, inclusivo, al servicio de las personas, donde los
peruanos desarrollan sus máximas potencialidades, mediante el
cumplimiento de las siguientes metas:
Reducir a 25% la victimización persona l, tomando línea de base
36.6%.
o Reducir a 25% las personas privadas de la libertad reingresantes a
penales, tomando línea de base 30.5%.
o Reducir a 10% las mujeres víctimas de violencia por su esposo o
compañero, tomando línea de base 13.6%.
o Reducir a 1.0% la prevalencia al año del consumo de drogas ilegales,
tomando línea de base 1.5%.
El ejercicio de las competencias funcionales del Sector 1nterior en marco del
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentran alineados a la Política
7 del Acuerdo Nacional: Erradicación de la violencia y fortalecimiento del
civismo y de la seguridad ciudadana; así como al Eje Estratégico 2 del Plan
Bicentenario al 2021: Oportunidad y acceso a los servicios, Objetivo
Estratégico N° 06: Seguridad Ciudadana.
o

Lo establecido en el proyecto de convenio concuerda con los siguientes
objetivos precisados en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana:
Objetivo Estratégico 4: Promover la participación de los ciudadanos,
Ja sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para
enfrentar la inseguridad ciudadana.
Objetivo Específico 4. 1: Fortalecer Ja efectiva participación de la
población en acciones preventivas de seguridad ciudadana.
Objetivo Específico 4.2: Lograr la participación y colaboración
activa del sector privado para fortalecer la seguridad ciudadana.

111.

CONCLUSIONES:

En atención a lo señalado en el presente informe, esta Oficina es de la opinión
que:
3.1. El objetivo del Proyecto de Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional entre FIT BIG DATA y, el MININTER, se encuentra
alineado a los objetivos · establecidos en el Plan Estratégico Sectorial
Multianual 2016 - 2021 Actualizado del Sector Interior, as í como al Plan
5
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Estratégico Institucional 2017-2019 y al Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana 2013 - 2018.
3.2. El objetivo del proyecto del convenio contribui rá a la lucha frontal contra la
inseguridad ciudadana que dirige el Sector Interior, buscando obtener como
resultado disminuir el alto índice de criminalidad que aqueja nuestra
sociedad, mediante el uso de innovadoras herramientas de tecnologías de
la información y comunicaciones.
3.3. El proyecto de convenio cumple con la estructura y los lineamientos
señalados en la Directiva Nº 22-2013-IN , incluyéndose en el expediente los
Informes Técnicos respectivos que sustentan la importancia, procedencia y
viabilidad para su suscripción.
3.4. La ejecución del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional
propuesto no cuenta con implicancia en materia presupuesta ! respecto al
presupuesto institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior, ni irroga
gastos que afecten la asignación de recursos del Sector Interior.
Por lo expuesto, y en atención a lo señalado por la OGTIC en su calidad de área
técnica responsable del contenido del proyecto de convenio y su
implementación, esta Oficina procede a emitir opinión técnica favorable
respecto del contenido del mismo.
IV.

RECOMENDACIÓN:
Que la Directora General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto,
efectúe el visado de los dos (02) ejemplares del Proyecto de Convenio Marco de
Cooperación lnterinstitucional entre la Empresa For lnnovation Technology Big
Data S.A. , y el Ministerio del Interior; y remita el expediente administrativo a la
Oficina General de Asesoría Jurídica, para el trámite correspondiente. Se adjunta
proyecto debidamente visado por esta Oficina.
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Ate ntamente;

Hace suyo el presente Informe y en seña l de c n rmidad se procede a la firma del
mismo.

Ñ·s..·rRA N.vA·R·c;;a.5·
DIRE

(CBV/apg)

ORA
Oficini dt Cooperación llc~1c..; yR1IKion11 lnttrnicioo<lei
Oficin¡ General de Planif1cicion y ~res~-uesto
MINISTE RIO DEL tNTE " 10~
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RE: CONVENIO FIT BIG DATA - MININTER

De : Joan Miguel Palacios Ramirez

vie, 26 de may de 2017 20:46

<jpalacios@mininter.gob.pe>

,@3 ficheros adjuntos

Asunto : RE: CONVENIO FIT BIG DATA - MININTER

Para : Angel de Jesus Ponce Garcia
<aponce@mininter.gob.pe>, Carmen M. Beltrán
Vargas <cbeltranv@mininter.gob.pe>, Maria
Esther Ramirez Castillo
<mramirezc@mininter.gob.pe>

Para o CC : Ralph Guido Palomino Gutierrez
<rpalomino@mininter.gob.pe>, Lies A. Linares
Santos <llinares@mininter.gob.pe>
Estimados, con respecto a los términos y condiciones del aplicativo (arch ivos adjuntos); estos están
dirigidos a los usuarios fina les que harán uso directamente de la aplicación; es importante indicar que toda
aplicación móvil cuenta con términos y condiciones que tienen como final idad que los usuarios estén
informados antes del uso del aplicativo.
Por otro lado, sobre los términos y condiciones a los que se hacen referencia en nu meral 3.6, hacen
referencia a los que ya están consignados en el contenido del convenio .
Arte.
Joan Miguel Palacios Ramirez
De: Ralph Guido Pa lomino Gutierrez [mailto:rpalomino@mininter.gob.pe]

Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2017 07:42 p.m.
Para: Joan Miguel Pala cios Ramirez <jpalacios@mininter.gob.pe>
Asunto: RV: CONVENIO FIT BIG DATA- M ININTER
Importancia: Alta
fyi
Arte.
Ralph Guido Palomino Gutierrez
Director OSIGP - OGTIC
Ministerio del Interior.
De: Angel Ponce García [mailto :aponce@mininter.gob.pe]

Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2017 09:46 a.m.

Para: Ralph Guido Palom ino Gutierrez <rpalomino@mininter.gob.pe>
CC: Carmen M. Beltrán Vargas <cbeltranv@mininter.gob.pe>
Asunto: CONVENIO FIT BIG DATA- MININTER

Importancia: Alta
Estimado Sr. Palomino:
Ante todo mi personal saludo, por encargo de la Dra. Carmen Beltrán Vargas - Directora
de la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, remito la presente
https J/correo.m 1ni nter.gob.pe/h/printrnessage?id= 2591 &tz=Arn erica/Bogota&xi m=1
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en relación al Proyecto de Convenio Marco entre la Empresa FIT BIG DATA y el
MININtÉR.
A efectos de que nuestra Oficina , en marco de nuestras competencias funcionales ,
emita la opinión correspondiente, y atendiendo a la documentación que se nos hiciera
llegar el día de ayer, respecto de los términos y condiciones del aplicativo; la OGTIC, en
calidad de área técnica competente, deberá pronunciarse al respecto; siendo que los
términos y condiciones se encuentran precisados en el numeral 3.6 del Proyecto de
Convenio Marco; por lo cual necesariamente forman parte del mismo.
Cualquier coordinación estamos a su atención.
Cordialmente;

Abg. Angel ~nce García
Analista Legal
Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
Oficina General de Planificación y Presupuesto
Sede Ministerial· 518 0000 Anex~ 26~5
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68 KB
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Firmado por. RAMIREZ CASTIUO Maria Eslher (FAU20131366966)
Facha: 2017.0S.29 12:37:47 .05:00

Motivo: Soy el Aut01 del Oocumeto
Ubicación: San Isidro

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

San Isidro, 29 de Mayo del 2017

OFICIO Nº 001260-2017/IN/OGPP
Señora Abogada
PAOLA LILIANA LOBATÓN FUCHS
Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior
Presente.Asunto:

Proyecto de Convenio Marco de Colaboración lnterinstitucional entre la
Empresa For lnnovation Technology Big Data -FIT BIG DATA y el
Ministerio del Interior -MININTER.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al proyecto de convenio del asunto.
Al respecto , se adjunta el Informe Nº 00098-2017/IN/OGPP/OCTI, elaborado por la
Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales de esta Oficina General,
conteniendo la opinión técnica favorable para la suscripción del referido proyecto, en
base a la opinión de la Oficina General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones -OGTIC, a efectos se continúe con el trám ite correspondiente .
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y deferente estima.
Atentamente,

A°r"'!~~~llRi_fr7
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

San Isidro, 29 de Mayo del 2017

INFORMENº 000811-2017/IN/OGAJ
A:

JOSE ANGEL VALDIVIA MORON
SECRETARIO GENERAL

De:

PAOLA LILIANA LOBATON FUCHS
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA
JURIDICA

Asunto:

OPIN IÓN TÉCNICA- PROYECTO DE CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA FOR
INNOVATION TECHNOLOGY BIG DATA S.A. Y EL MINISTERIO DEL
INTERIOR.

Referencia: INFORMEN º 000009-2017-IN_OGTIC (23MAY2017)

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención del documento de la referencia, mediante el
cual la Oficina General de Planificación y Presupuesto remite los antecedentes y el Informe
elaborado por la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, referidos al
Proyecto de Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre For lnnovation Technology
Big Data S.A. (FIT BIG DATA) y el Ministerio.del Interior.
Al respecto, esta Oficina General de Asesoria Juridica cumple con informar lo siguiente:
l. ANTECEDENTES:
1.1 . Mediante Informe Nº 00098-2017/IN/DGPP/DCT, la Oficina de Cooperación Técnica y
Relaciones Internacionales emite opinión técnica favorable respecto a la suscripción del
Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre For lnnovation Technology Big
Data S.A. (FIT BIG DATA) y el Ministerio del Interior, el cua l es remitido por Oficio N°
001260-2017/IN/DGPP.

11. BASE LEGAL:

2.1 . Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.
2.2. Decreto Supremo Nº 004-2017-IN , aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior.
2.3. Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
2.4. Directiva N° 022-2013-IN "Normas y Procedimientos para la Formulación, Ejecución,
Monitoreo y Evaluación de Convenios de Cooperación en el Sector Interior'', aprobada por
Resolución Ministerial Nº 1674-2013-IN/DGPP.
111. ANÁLISIS:

3.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 35º del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN, en
adelante ROF del MININTER, la Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano
responsable de 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.
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3 .2. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 35º antes referido , se procede a emitir
pronunciamiento respecto a la viabilidad legal de la suscripción del Convenio Marco de
Cooperación lnterinstitucional entre For lnnovation Technology Big Data S.A. (FIT BIG
DATA) y el Ministerio del Interior.
A. Marco legal para la suscripción de convenios en el Ministerio del Interior
3.3. De conform idad con el numeral 86.3 del artículo 86º del Texto Único Ordenado de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS, las entidades públicas pueden celebrar convenios de colaboración, a través de sus
representantes autorizados, dentro del marco de la Ley y de sus respectivas
competencias; siendo estos de naturaleza obligatoria para las partes, debiendo
consignarse una cláusula expresa de libre adhesión y separación.
3.4. De otro lado, el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, en su artículo 16º y el articulo 134 del ROF del MININTER disponen
que el Ministerio del Interior "puede celebrar convenios de cooperación interinstitucional
con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, organismos del Poder Ejecutivo y otros
organismos públicos y privados, y sociedad civil, siempre que no se persigan fines de
lucro. En ningún caso los convenios suscritos con organismos privados y sociedad civil
suponen entrega de dinero a éstos".
3.5. Por su parte, e l numeral 8) del artículo 8º del ROF del MININTER, establece como función
del Ministro del Interior, entre otras, "conducir las relaciones de coordinación y articulación
con los Gobiernos Regionales y Locales, y otras entidades públicas y privadas, nacionales
e internacionales, y sociedad civil, para Ja formulación, ejecución, supervisión y evaluación
de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo" . Al respecto, se advierte que en
muchos casos las relaciones de coordinación y articulación con otras entidades, públicas y
privadas, se materializa a través de la suscripción de convenios de cooperación
interinstitucional.
3.6 . Asimismo , es función del Ministro del Interior "representar al Sector Interior ante las
entidades públicas o privadas en los ámbitos nacional e internacional", de conformidad con
el numeral 24) del articulo 8º del ROF del MININTER.
3.7. En ese sentido, el Ministro del Interior en su condición de representante del Sector, así
como en su función de conducir las relaciones de coordinación para la ejecución de las
políticas a su cargo, está facultado a suscribir convenios con instituciones nacionales o
extranjeras, públicas o privadas , los cuales previamente a su aprobación y celebración
deberán cumplir con el procedimiento establecido por la Directiva Nº 022-2013-IN "Normas
y Procedimientos para la Formulación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Convenios
de Cooperación en el Sector Interior", aprobada por Resolución Ministerial N° 1674-2013INIDG PP, en adelante la Directiva .
Mediante Resolución Ministerial N° 338-2017-IN, de fecha 8 de mayo de 2017, se modificó
la Resolución Ministerial N° 130-2017-IN, de fecha 8 de marzo de 2017, estableciendo
delegar en el Secretario General del Ministerio del Interior la facultad y atribución de
suscribir, modifica ylo resolver convenios de cooperación, asi como sus respectivas
adendas.
Por lo tanto, en el marco de las competencias delegadas corresponde en el presente caso,
que el Secretario General suscriba el proyecto de Convenio bajo análisis en
representación del Ministerio del Interior.
Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional con For lnnovation Technology
Big Data S.A. (FIT BIG DATA).
3.1O. El Convenio puesto en consideración tiene por objetivo establecer los lineamientos
generales de cooperación que realizará FIT BIG DATA a favor del Ministerio del Interior,
Ministerio del Interior
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en materia de apoyo y desarrollo de tecnología y uso de hardware e interconexiones
digitales que le permita enfrentar a la delincuencia, lo cual implica el acceso a su línea de
base de datos de las aplicaciones creadas para tal fin, así como la cesión de la aplicación
móvil Wachitaxi. .
3.11 . En el presente caso, se verifica que la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones
Internacionales, dentro del ámbito de sus competencias, ha señalado a través del Informe
Nº 000098-2017/IN/DGPP/DCT, opinión favorable a la suscripción de los convenios
referidos, señalando que:
•

El Objetivo del Proyecto de Convenio Maro se encuentra alineado a los objetivos
establecidos en la Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021, así como el
Plan Estratégico Institucional 2017-2019 y el Plan Estratégico de Seguridad
Ciudadana 2013-2018.

•

El Objetivo del convenio contribuirá a la lucha frontal contra la inseguridad
ciudadana que dirige el Sector 1nterior, buscando obtener como resu ltado
disminuir el alta índice de criminalidad que a queja nuestra sociedad, mediante el
uso de innovadoras herramientas de tecnologías de la información y
comunicaciones.

•

EL proyecto de convenio cumple con la estructura y los lineamientos señalados en
la Directiva N° 22-2013-IN , incluyéndose en el expediente los Informes Técnicos
respectivos que sustentan la importancia, procedencia y viabilidad para su
suscripción.

•

La ejecución del Convenio no cuenta con implicancia en materia presupuesta!.

3.12. Por su parte, la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones señala en su
Informe Nº 000009-2017/IN/OGTIC, que ha realizado un análisis de la propuesta.
recomendando los puntos que deben ser incorporados como compromisos por parte de la
empresa, asimismo, con Oficio Nº 000277-2017/IN/OGTIC, detalla la finalidad del
Convenio y el impacto que tendría en las labores a cargo del Ministerio.
3.13. En ese orden de ideas, teniendo como sustento las normas antes citadas, así como lo
señalado por la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales a través de
su Informe Nº 00098-2017/IN/DGPP/DCT, el proyecto de Convenio materia del presente
informe es legalmente viable, por lo que resulta pertinente que se prosiga con el trámite
respectivo.
IV. CONCLUSIÓN:
4.1 . Esta Oficina General de Asesorla Jurídica es de la opinión que resulta legalmente viable la
suscripción del proyecto de Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre For
lnnovation Technology Big Data S.A. (FIT BIG DATA) y el Ministerio del Interior.
4.2.

Se remiten debidamente visado en dos (2) ejemplares, a fin de que se prosiga con el
trámite respectivo.

Atentamente,

(PLF/cdr)

PAOLAL ...IANA OBATÓrÚ::i::c-i:is
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