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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Lima, 

OFICIO MULTIPLE   N° -2022 - IN_VSP_DGSC 

Señores (as)
ALCALDES DE LAS MUNICIPALIDADES TIPO D
Presente. -

Asunto:          Taller de Presentación de la Meta 1 “Fortalecimiento del patrullaje municipal 
para la mejora de la seguridad ciudadana”, del Programa de Incentivos del 
año 2022.

Me dirijo a ustedes para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento 
que mediante Decreto Supremo N° 366-2021-EF, publicado el 20 de diciembre de 2021, 
se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de 
recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2022; 
entre ellas la Meta 1 “Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la 
seguridad ciudadana”.

Al respecto, la Dirección General de Seguridad Ciudadana tiene la responsabilidad de 
brindar la Asistencia Técnica y acompañamiento para el cumplimiento de la Meta 1; por 
lo que se ha programado el Primer ciclo de talleres de capacitación virtual para el 
cumplimiento de la Meta 1, según cronograma adjunto, dirigido a cuatro (04) 
funcionarios de la municipalidad que ocupen los cargos de: i) Responsable de 
cumplimiento de la Meta 1, ii) Gerente de Seguridad Ciudadana iii) Responsable de 
Tecnologías de la información y iv) Coordinador de Programa de Incentivos.

Finalmente, para mayor información y coordinación, agradeceré se sirva comunicar a los 
teléfonos 992861163, 979413129, 956403130, 937881827 y 992194280 o al correo 
electrónico ochavez@mininter.gob.pe 

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ARTURO PARRA RUIZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA -DGSC
MINISTERIO DEL INTERIOR

(APR)

San Isidro, 28 de Enero de 2022
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CRONOGRAMA DEL TALLER DE PRESENTACION DE LA META 1 
DIRIGIDO A MUNICIPALIDADES TIPO D

Fecha Horario de 
Capacitación Municipalidades invitadas por Departamentos Número de 

municipalidades Soporte virtual

04/02/2022 8:30 a.m.– 12:30 p.m.

Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco. 44 meet.google.com/qyr-

yvvc-kfy

07/02/2022 8:30 a.m.– 12:30 p.m. Ica, Junín, La Libertad.
41 meet.google.com/fzp-

vuvs-iqy

08/02/2022 8:30 a.m.– 12:30 p.m. Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Puno, Piura, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali.

44 meet.google.com/fjz-
qzuc-psh
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