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RESOLUCION MINISTERIAL

Nº 0668-A-91-IN/DM.

Lima, 15 de Agosto de 1991

CONSIDERANDO :

Que, por Resolución Ministerial Nº 0629-91-IN/GI, de 31JUL91, se han creado Oficinas de
Derechos Humanos como Organos integrantes de las Prefecturas, Sub-Prefecturas, Gobernaciones y
Tenencias de Gobernación, encargadas de recepcionar las quejas de la ciudadanía en casos de presuntas
violaciones de derechos humanos.

Que, paralelamente, por disposición del Despacho Ministerial de 13 de Agosto de 1991, se han
creado Oficinas de Derechos Humanos en la Policía Nacional, las mismas que tienen por objeto:
Recepcionar y resolver, en las diferentes circunscripciones policiales, las quejas o reclamos por violación
de derechos humanos que hayan sido presentados ante las autoridades políticas y se refieran a miembros
de la Policía Nacional; dar curso sistemático y coherente a los pedidos de información sobre presuntas
violaciones, creando un banco actualizado de datos sobre le tema; y, propender medidas orientadas a
reforzar dentro de la Policía Nacional, un auténtico sentimiento de respeto a los derechos humanos como
parte esencial del ejercicio de la labor de la Policía Nacional.

Que, es necesario crear en el Ministerio del Interior un organismo que centralice y coordine las
políticas sobre derechos humanos en el Sector, oriente y controle las acciones que deben realizar las
Autoridades Políticas y la Policía Nacional; constituya el nexo de vinculación y de acción con los sectores
concernidos en la ejecución de políticas nacionales sobre derechos humanos; y asimismo, canalice las
informaciones y acciones orientadas a los organismos internacionales vinculados con el tema.

Que, es política del Gobierno instrumentar en el Aparato Estatal, medidas que garanticen el pleno
y real cumplimiento de los dispositivos constitucionales relacionados con el respeto de los derechos
humanos.

Estando a lo acordado,

SE RESUELVE :

Artículo 1º.-

Constitúyase el Comité Nacional de Derechos Humanos del Sector Interior como Organo de Coordinación
y Control que tendrá a su cargo las funciones señaladas en el tercer considerando de la presente
resolución, el mismo que estará integrado de la siguiente manera:

David MEJIA GALINDO
Vice Ministro del Interior, Presidente

Teniente General PNP Adolfo CUBA Y ESCOBEDO
Director General de la Policía Nacional, Integrante
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Dr. Fernando CALDERON HURTADO
Director General de Gobierno Interior, Integrante
General PNP Eduardo RUIZ BOTTO
Inspector General de la PNP, Integrante

Artículo 2º.-
El Comité de Derechos Humanos aludido en el Artículo 1º, responderá directamente ante el señor Ministro
del Interior sobre las acciones realizadas, informándole permanentemente sobre el curso de su gestión.

Artículo 3º.-
El Comité contará con una Secretaría Permanente, la que estará autorizada a contratar y convocar el apoyo
de personal especializado sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Víctor MALCA VILLANUEVA
MINISTRO DEL INTERIOR


