“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

MININTER ALQUILARÁ VEHÍCULOS PARA DIVISIONES POLICIALES Y
COMPRARÁ EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN TETRA
Los ciudadanos pueden acceder a la información en la página web del
sector Interior y opinar sobre licitaciones públicas para Lima y Callao.
El Ministerio del Interior (Mininter) publicó hoy los términos de referencia y
requerimientos técnicos mínimos para la contratación del servicio de alquiler de
vehículos para las divisiones policiales de la Región Policial Lima y comisarías del
Callao, y para la adquisición e implementación de equipos terminales de
radiocomunicación Tetra de voz y datos para ambas jurisdicciones policiales.
De esta forma, cualquier ciudadano puede acceder a la información en tiempo real de
las iniciativas que realiza el Mininter, a fin de compartir sus opiniones o comentarios.
Como parte de las acciones de transparencia, el Mininter adjuntó los documentos en su
página web, en el cual se conocerán los alcances y descripción del servicio de alquiler
de 900 vehículos, 700 de los cuales serán automóviles y 200 camionetas pick up doble
cabina.
Los vehículos prestarán servicio las 24 horas en el patrullaje motorizado preventivo y
disuasivo en las divisiones policiales Norte 1, Norte 2, Norte 3, Este 1, Sur 2 de la
Región Policial Lima, así como en las comisarías del Callao, Ventanilla, Mi Perú,
Dulanto, Sarita Colonia y Ramón Castilla.
El objetivo es dotar al personal de los medios adecuados que le permitan aumentar y
mejorar el patrullaje, posibilitando una respuesta sectorizada y rápida, e implementando
planes de acción más eficaces en contra de la delincuencia.
Otro de los documentos publicados por el Mininter es el referente a la adquisición e
implementación de equipos terminales de radiocomunicación tetra de voz y datos,
contemplados en el proyecto de inversión pública “Modernización del Sistema de
Comunicaciones Troncalizado de la Policía Nacional del Perú en Lima Metropolitana y
Callao”.
Con esta compra se busca obtener un nivel de comunicación óptimo y una adecuada
articulación de las comunicaciones de las unidades policiales, a fin de coadyuvar a la
seguridad ciudadana.
Según el documento, el interés es adquirir e implementar equipos terminales de
radiocomunicación fijos y móviles tetra de voz y datos, así como equipos terminales de
radiocomunicación portátil tetra de voz y datos.
Con la publicación de ambos términos de referencia, se busca que los principios de
Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Publicidad y especialmente Transparencia,
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, tengan un soporte en los
contenidos en la web y redes sociales.
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En ese sentido, el Mininter continuó con su política de publicitar a través del portal
institucional los procesos de contratación, no sujetos a restricciones legales.
Para dejar sugerencias, comentarios
contrataciones2017@mininter.gob.pe.

y

observaciones

escribir

al

mail:

ENLACES:
Términos de referencia correspondiente a:
1.
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LAS DIVISIONES
POLICIALES NORTE 1, NORTE 2, NORTE 3, ESTE 1, SUR 2 DE LA REGIÓN
POLICIAL LIMA Y LAS COMISARIAS PNP DEL CALLAO, VENTANILLA,
MI PERÚ,
DULANTO, SARITA COLONIA Y RAMÓN CASTILLA DE LA REGIÓN POLICIAL :
https://goo.gl/jhSvI8
2.
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES DE
RADIOCOMUNICACIÓN TETRA DE VOZ Y DATOS PARA UNIDADES POLICIALES
DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO : https://goo.gl/injOEl

Lima, 30 de mayo del 2017
Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional
Ministerio del Interior
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MININTER TRANSPARENTA PROCESO DE ADQUISICÓN DE
CHALECOS ANTIBALAS, MOTOCICLETAS Y VEHICULOS
Con esta medida los ciudadanos pueden acceder a la información y opinar.
Como parte de las acciones de transparencia, el Ministerio del Interior (Mininter)
comunica que el transcurso de la siguiente semana se realizará la convocatoria del
proceso de adquisición de chalecos antibalas, motocicletas pisteras y vehículos para la
Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú.
Se trata de convocatorias para la adquisición de 622 motocicletas pisteras y 372
motocicletas todo terreno, así como 4.060 chalecos antibalas, 2.010 grilletes de manos
y 300 vehículos para el uso de los agentes de la Dirincri.
De esta forma, cualquier ciudadano puede acceder a información en tiempo real de las
iniciativas que realice el Mininter, a fin de compartir sus opiniones o comentarios sobre
los mismos.
Lo que se busca es que los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato,
Publicidad y especialmente Transparencia, establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado, tengan un soporte en los contenidos en la web y redes sociales.
En ese sentido, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del
Interior (OGAF Mininter) publicitará a través del portal institucional las próximas
contrataciones o procesos de contratación, no sujetos a restricciones legales.
Actualmente, si bien es cierto que a través del portal del OSCE los tres niveles de
gobierno se encuentran obligados por mandato legal a publicar sus procesos de
contratación, destacamos que lo novedoso de nuestra propuesta recae en que los
ciudadanos y ciudadanas podrán conocer qué procesos se vienen gestando en la
administración del Mininter, de modo que puedan aportan con sus opiniones y
comentarios en un período determinado.
El Despacho Ministerial ha dispuesto que en breve se realicen las contrataciones de
Servicios de Renting Vehicular, así como la adquisición de motos, chalecos antibalas,
detectores de metales, grilletes, radios de comunicaciones, alcoholímetros, camionetas,
entre otros. Cada proceso podrá ser monitoreado por la ciudadanía.
Para mayores sugerencias, comentarios
contrataciones2017@mininter.gob.pe.

y

observaciones

escribir

al

mail:

ENLACES:
Convocados SEACE:
1. Adquisición de Chalecos Antibalas Nivel III-A y Grilletes de manos en el marco del
PIP N° 292189. https://goo.gl/6ZHgg7
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2. Adquisición de motocicletas pisteras y todo terreno para el personal de la PNP en
el marco del Proyecto de Inversión Publica N° 284459. https://goo.gl/kfFZrG
Estudio de mercado:
1. Contratación del servicio de alquiler de vehículos para la Dirincri de la PNP.
https://goo.gl/3CR0Hy

Lima, 19 de mayo de 2017
Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional
Ministerio del Interior
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MINISTERIO DEL INTERIOR CUMPLE CON OTORGAR A
CIUDADANOS TRANSPARENCIA EN TODAS SUS COMPRAS POR LA
WEB Y REDES SOCIALES
Ciudadanos podrán opinar sobre las contrataciones en curso hasta el 17 de este mes.
El Ministerio del Interior (Mininter) sigue cumpliendo con transparentar todas las
compras y adquisiciones que realiza, publicando cada proceso de convocatoria,
licitaciones y selección en su página web y redes sociales. Las publicaciones se realizan
desde la etapa de formulación de las especificaciones técnicas, que en este caso
estarán abiertas a comentarios y opiniones del público hasta el próximo 17 de este mes.
Con esta medida cualquier ciudadano puede acceder a información casi en tiempo real
de las iniciativas que realice el Mininter, a fin de compartir sus opiniones o comentarios
sobre los mismos.
Lo que se busca es que los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato,
Publicidad y especialmente Transparencia, establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado, tengan un soporte en los contenidos en la web y redes sociales.
En ese sentido, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del
Interior (OGAF Mininter) publicitará a través del portal institucional las próximas
contrataciones o procesos de contratación, no sujetos a restricciones legales.
Actualmente, si bien es cierto que a través del portal del OSCE los tres niveles de
gobierno se encuentran obligados por mandato legal a publicar sus procesos de
contratación, destacamos que lo novedoso de nuestra propuesta recae en que los
ciudadanos y ciudadanas podrán conocer qué procesos se vienen gestando en la
administración del Mininter, de modo que puedan aportan con sus opiniones y
comentarios en un período determinado.
El Despacho Ministerial ha dispuesto que en breve se realicen las contrataciones de
Servicios de Renting Vehicular, así como la adquisición de motos, chalecos antibalas,
detectores de metales, grilletes, radios de comunicaciones, alcoholímetros, camionetas,
entre otros. Cada proceso podrá ser monitoreado por la ciudadanía.
Para mayores sugerencias, comentarios y observaciones escribir al mail:
contrataciones2017@mininter.gob.pe .
ENLACES:
1.- TDR ALQUILER VEHICULOS: https://goo.gl/QQ3iCt
2.-REQUERIMIENTO DETECTOR METAL: https://goo.gl/0Lt52w
3.- EETT MOTOCICLETA PISTERAS TODO TERRENO: https://goo.gl/xSEsut
4.- EETT Adquisición granadas chalecos grilletes: https://goo.gl/TF9a8c
5.- EETT Terminales Tetra Lima Callao: https://goo.gl/3ar75O
6.- EETT ADQUISICION ALCOHOLIMETROS: https://goo.gl/P7AOr9
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Lima, 10 abril de 2017
Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional
Ministerio del Interior
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MINISTERIO DEL INTERIOR PUBLICA EN LA WEB Y REDES
SOCIALES CUATRO NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Ciudadanos podrán opinar sobre las contrataciones en curso en el portal web de la institución,
redes sociales y mediante el correo electrónico contrataciones2017@mininter.gob.pe
El Ministerio del Interior (Mininter) publicó hoy cuatro nuevos procesos de convocatoria, licitaciones
y selección en su página web y redes sociales, dando así cumplimiento a la disposición de
transparentar todos los procesos administrativos de este tipo en el sector.
El Mininter implementó esta medida desde inicios de este mes con el fin que cualquier ciudadano
puede acceder a información de los procesos, desde la etapa de formulación de las
especificaciones técnicas, y compartir sus opiniones o comentarios sobre los mismos.
Lo que se busca es que los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Publicidad y
especialmente Transparencia, establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, tengan un
soporte en los contenidos en la web y redes sociales.
En ese sentido, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF
Mininter) publicita en el portal institucional las contrataciones o procesos de contratación, no sujetos
a restricciones legales.
Actualmente, si bien es cierto que, a través del portal del OSCE, los tres niveles de gobierno se
encuentran obligados por mandato legal a publicar sus procesos de contratación, destacamos que
lo novedoso de nuestra propuesta recae en que los ciudadanos podrán conocer qué procesos se
vienen gestando en la administración del sector. De esta manera, cualquier persona puede aportar
con sus opiniones y comentarios en un período determinado.
En esta ocasión el Despacho Ministerial ha dispuesto que se realicen las contrataciones de
Servicios de Renting Vehicular para la VII Región Policial, así como la contratación de servicios de
provisión de equipos de cómputo y tecnología de gestión policial inteligente para la Policía
Nacional. Cada uno de estos procesos puede ser monitoreado por la ciudadanía.
1.-Alquiler de unidades vehiculares VII Región. https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/TDRAlquiler-Vehiculos-7maRegion-PNP.pdf
2.- Contratación del servicio de implementación de la solución informática de provisión de equipos
de cómputo y periféricos, en modalidad de arrendamiento para la PNP (alquiler de computadoras).
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/TDR-%20Alquiler-Equipos-Computo-PNP.pdf
3.- Contratación del servicio de implantación y uso de una solución tecnológica de gestión policial
inteligente de recursos georreferenciales a nivel nacional (georreferenciación).
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/TDR-Servicio-Iinteropratividad-18.04.2017-final.pdf
4.- Adquisición de van.
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/EETT-Minivan-v.2017.04.07.pdf
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Para compartir sugerencias, brindar comentarios y/o observaciones, escribir al correo electrónico
contrataciones2017@mininter.gob.pe .
Lima, 8 de abril del 2017
Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional
Ministerio del Interior
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MINISTERIO DEL INTERIOR TRANSPARENTA SUS COMPRAS
DESDE LA FORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Ciudadanos podrán seguir las contrataciones desde el portal web y redes
sociales.
El Ministerio del Interior (Mininter), en el marco de su política permanente de transparentar todas sus
iniciativas, ha dispuesto que se publique en su página web y redes sociales los procesos de selección
desde la etapa de formulación de las especificaciones técnicas. Dicha iniciativa permitirá que la
información no sea restrictiva de los operadores del Mininter y se permita, a través de opiniones o
comentarios, ampliar en su oportunidad la participación de mayores expresiones de interés, reforzando
la garantía en la aplicación de los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Publicidad
y especialmente Transparencia, establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
La Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF Mininter) publicitará a
través del Portal Institucional las próximas contrataciones o procesos de contratación, no sujetos a
restricciones legales, de modo tal que la ciudadanía pueda conocer cómo se vienen gestando las
mismas. Ello en consideración a que una de las principales funciones de los Estados Democráticos es
transparentar su gestión.
Actualmente, si bien es cierto que a través del portal del OSCE los tres niveles de gobierno se
encuentran obligados por mandato legal a publicar sus procesos de contratación, destacamos que lo
novedoso de nuestra propuesta recae en que los ciudadanos y ciudadanas podrán conocer qué
procesos se vienen gestando al interior de la administración del Mininter, de modo que puedan aportan
con sus opiniones y comentarios desde la elaboración de los especificaciones técnicas, en un período
determinado.
El Despacho Ministerial ha dispuesto que en breve se realicen las contrataciones de Servicios de
Renting Vehicular, así como la adquisición de motos, chalecos antibalas, detectores de metales,
grilletes, radios de comunicaciones, alcoholímetros, camionetas, entre otros, quedando en su
oportunidad, a disposición de los ciudadanos y ciudadanas, las especificaciones técnicas de las
mencionadas futuras contrataciones.
Esperamos que a través de este portal la ciudadanía pueda brindarnos sus aportes para el
fortalecimiento de las contrataciones en el sector.
Lima, 3 de abril de 2017
Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional
Ministerio del Interior
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