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CONGRESO  
REPÚBLICA 

El Congresista GINO COSTA SANTOLALLA, en ejercicio del derecho a la iniciativa 

legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y de 

conformidad con los artículos 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la 

República, propone la siguiente iniciativa legislativa: 

LEY QUE CREA EL SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS IDE LA 

CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto crear el Sistema Integrado de Estadísticas de la 

Criminalidad y Seguridad Ciudadana, para generar información veraz, oportuna, 

confiable, amigable y útil que permita una mejor comprensión de esta problemática, 

así como la formulación, implementación, supervisión y evaluación de las políticas 

públicas en esta materia. 

Artículo 2.- Contenido del Sistema 

El Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 

contiene una base de datos georreferenciada de libre acceso, con información que 

recoge el Instituto Nacional de Estadística e Informática a través de sus encuestas, 

censos y registros, así como información estadística generada por la Policía 

Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial, 

el Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

y otras entidades vinculadas a la temática. También cuenta con un identificador 

común que permite realizar el seguimiento de las denuncias por la comisión de 

delitos y faltas en las distintas instancias del sistema de justicia penal. 

Artículo 3.- Administración del Sistema 

La administración del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y 

Seguridad Ciudadana está a cargo del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, que es la entidad responsable de asegurar el registro y resguardo de 

la información y su correspondiente base de datos, así como de emitir la 

información estadística oficial. 
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