
:íOR-,'A TECNICA OUE REGUU EL EN.ACE IMFERINoTirUCiONAL EN MATERIA DE 
ÍNTEüGENC'A. entre la 0:RECC'ÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - DiNI Y LAS

EMTíQADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

NORMA TÉCNICA QUE REGULA EL ENLACE INTERINSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE INTELIGENCIA, ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

INTELIGENCIA - DINI Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

I. OBJETIVO

Establecer las normas que regulen el enlace interinstitucional, en materia de 
Inteligencia, entre la Dirección Nacional de Inteligencia y las entidades de la 
Administración Pública pertenecientes al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 
Judicial, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y los organismos a los que la 
Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, así como a otras 
entidades nacionales.

FINALIDAD

Fortalecer las relaciones interinstitucionales y el intercambio de informaciones entre 
la Dirección Nacional de Inteligencia y las entidades de la Administración Pública y 
privadas, a fin de disponer del conocimiento útil en beneficio de la Seguridad 
Nacional.

AMBITO DE APLICACI

3.1.

3.2.

cri< a es de 
b|ca a q

La presente Norm 
de la Administración PiJ 
del Texto Único Ord^nido d 
Administrativo General

ié n al 
n :argá 

t£ nto i»

ión para toda entidad que forma parte 
refiere el artículo I del Título Preliminar 

N° 27444, Ley del Procedimiento

S
' personas juridicas o naturales que, 

contractual, ejercen potestades 
56 encuentra sujeto a normas de

3.3

Sus disposiciones tam 
por mandato legal, 
administrativas, y'por
derecho público, en los términos dispjieftos por la Presidencia del Consejo de 
Ministros. . ^
En el caso de las empre^s que confcS-njan la actividad empresarial del Estado, 
su cumplimiento se efectuará en todo aquello que resulte aplicable.

IV. BASE LEGAL

4.1. Constitución Politice del Perú.

4.2. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus 
modificatorias.

4.3. Decreto Legislativo N° 1129, Decreto Legislativo que regula el Sistema de 
Defensa Nacional.

4 4. Decreto Legislativo N° 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección 
Nacional de Inteligencia - DINI, y sus modificatorias.

4.5. Decreto Supremo N° 035-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.
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4.6. Decreto Supremo N° 037-2013-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1129.

4.7. Decreto Supremo N° 016-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1141.

4.8. Decreto Supremo N°012-2017-DE, que aprueba la Política de Seguridad y 
Defensa Nacional.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Abreviaturas

Para la aplicación de la presente Norma Técnica se emplearán las siguientes 
abreviaturas:

5.1.1. SINA: Sistema de Inteligencia Nacional

5.1.2. COIN: Consejo de Inteligencia Nacional

5.1.3. DINI: Dirección Naci

5.1.4. DIN: Director de Int fli
5.1.5. ACN: Activo Critio¿ M

5.2. Glosario

Para los fines de la presentfe

al de Inteligencia 
c encía Nacio/a 

c cional

5.2.1. Información: Es to( 
persona o cosa 
describiendo el date 
su contenido debe 
cualquier aspecto rí

5.2.2. Inteligencia: Activic ai 
búsqueda, evaluaoláji

se entenderá por:

peefie D sobre algún hecho, fenómeno, 
abe ser esencialmente objetiva, 
ala realidad, no es especulativa y 

fafarififl ^presente, pasado y futuro de 
ionado con a Seguridad Nacional.

que comí: re ide un proceso sistemático de 
y análisis; información cuya finalidad es

producir conocimiento útil para la toma de decisiones.

5.2,3. Sistema de Inteligencia Nacional: Conjunto de principios, normas, 
procedimientos, técnicas, instrumentos, organismos y órganos del 
Estado, funcionalmente vinculados que, bajo la dirección y coordinación 
de la DINI como ente rector, provee de Inteligencia Estratégica, 
Inteligencia Militar e Inteligencia Policial y realiza actividades de 
contrainteligencia en las áreas de su responsabilidad.

5.2.4. Pedido de información: Requerimiento que se le hace a cualquier 
entidad de la Administración Pública o privada para que proporcione 
una determinada información.

5.2.5. Nota de Información: Documento que se utiliza para informar sobre 
algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general, usualmente para 
dar respuesta a un pedido de información.

5.2.6. Personal de enlace: Funcionarios, directivos o servidores públicos 
designados para realizar la función de enlace interinstitucional.
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5.3. Del enlace interinstitucional

5.3.1. La función de enlace interinstitucional es una responsabilidad de la 
DINI, para lo cual el DIN designa a funcionarios, directivos o servidores 
públicos que - en su representación - coordinarán aspectos de interés 
institucional con entidades de la Administración Pública o privadas.

5.3.2. La función de enlace interinstitucional consiste en concertar la realización 
de reuniones de trabajo y visitas de instalaciones; gestionar charlas, 
conferencias, jornadas de capacitación y cooperación técnica y 
tecnológica; tramitar el intercambio de notas de información u otros, con 
entidades comprendidas en el alcance de la presente Norma Técnica.

5.3.3 Toda interacción que realice la DINI - a través del personal que se 
señala en el numeral 6.2.1 - debe ser coordinada con los enlaces 
designados en las entidades.

5.3.4. El enlace interinstitucional puede ser complementado con la suscripción 
de convenios o acuerdos interinstitucionales.

5.3.5. Los funcionarios, directivos o servidores públicos de las entidades de la 
Administración Púbjica que sean designados como enlaces, recibirán 
las orientaciones óiesarias para él mejor ejercicio de sus funciones.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFI

6.1. Def las entidades

6.1.1. Los titulares»T3e 
proponer a la DINII, 
de enlace, uno c )r 
último actuará ante

6.1.2. El personal que

( ministran

entida 
media
o En\icé Ti 
a ausfcnicia efe

ública

la Administración Pública deberán 
a dos (2) personas para la función 

ir y otro como Enlace Alterno; éste 
titular.

eülizarÉ rarfentiarpide enlace de las entidades de la 
Administración Pfb ica cpn la DINI, qeberán cumplir con los siguientes 
requisitos; ^

Ser peruano (p) jde nacimienlp no contar ni haber contado con otra 
nacionalidad.

Tener acceso directo al despacho del titular.

6.1.3. Anualmente, en la primera quincena del mes de enero, los titulares de 
las entidades de la Administración Pública, mediante oficio dirigido a la 
DINI, ratificarán o renovarán a las personas designadas como enlace 
con la DINI.

6.1.4. La variación de las personas designadas como enlaces, por cambios en 
la gestión de las entidades de la Administración Pública, serán 
comunicadas de inmediato, mediante oficio dirigido a la DINI, para su 
registro correspondiente.

6.1.5. Las entidades de la Administración Pública observarán medidas y 
procedimientos de seguridad para la atención de los pedidos de 
información de la DINI, particularmente cuando se emplee medios 
electrónicos.

6.1.6. Los pedidos de información urgentes de la DINI, serán recibidos en los 
despachos de los titulares de las entidades o en el de los enlaces 
autorizados y luego de firmarse el cargo respectivo, se presentará 
directamente al titular de la entidad para su correspondiente atención.
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6.1.7. Los pedidos de información serán atendidos mediante un documento 
denominado Nota de Información (NI), que será formulado de acuerdo a 
las características y descripción que se especifican en el Anexo 01.

6.1.8. La NI se entregará empleando el sistema de trámite documentario, de 
manera personal y en sobre lacrado al Director de Inteligencia Nacional 
o por medio del canal de comunicación seguro previamente establecido. 
En todos los casos, el enlace de la entidad notificará del envió al Enlace 
de la DINI.

6.1 9. El enlace de la entidad que genere una NI, supervisará el cumplimiento 
de los plazos de entrega señalados en el pedido que formule la DINI.

6.1.10. Los registros y archivos de documentos recibidos de la DINI deben ser 
custodiados en el despacho del titular de la entidad. El nombre de la 
persona que tenga a cargo esta documentación será notificado a la 
DINI.

6.2.

6.3.

6.1.11. A fin de guardar reserva de la información que se señala en el numeral 
42.4 del artículo 42° del Decreto Legislativo N° 1141, los pedidos de 
información generarán gestiones al interior de la entidad consultada, sin 
que se haga referencia al documento original.

De las entidades priva s

6.2.1. Las entidade^ nv 
Nacional brinpa

Para tal efec 
Enlace con la Dl^

6.2.2. Los procedimientos 
los mismos que 
Pública.

idas cont 
nformacic

ntidade
ibserva

Sí

Del personal de enlace le

6.3.1. El enlace entre la
privadas se realizJcáa

C

la DINI

)ara lyafcnd 
apii/u/n

in con el Sistema de Inteligencia 
le sea requerida por la DINI.

as requeridas podrán designar a un 
Establecido en el párrafo 6.1.2

a los pedidos de información serán 
entidades de la Administración

NI y las entidádes de la Administración Pública o 
través de:'

- Personal del despacho del Director de Inteligencia Nacional.

- Director de Inteligencia, con agencias de inteligencia extranjeras.

- Director de Contrainteligencia, con agencias de inteligencia 
extranjeras.

- Secretario Técnico del COIN.

- Enlace de la DINI, para ministerios, entidades privadas no del índole 
de inteligencia y coordinaciones en materia de gestión social y 
diálogo.

- Jefe de la Escuela Nacional de Inteligencia.
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6.3.2. Las personas señaladas en el párrafo 6.3.1 efectuarán coordinaciones 
de detalle, relativas a las actividades precisadas en el numeral 5.3.2, de 
acuerdo a su competencia funcional.

6.3.3. Los medios de contacto inicial que empleará el personal de la DINI, 
señalado en el párrafo 6.3.1, para coordinar con los representantes de 
las entidades de la Administración Pública sobre los pedidos y 
respuestas de información, se realizarán por vía telefónica, correo 
electrónico institucional o el canal de comunicación segura establecido. 
De ser necesario, las comunicaciones se complementarán mediante 
visitas a las entidades contactadas.

6.3.4. La DINI, en cualquier época del año, podrá solicitar la renovación de las 
personas designadas como enlace.

6.3.5, La DINI remitirá a las entidades de la Administración Pública, personas 
jurídicas o naturales, los pedidos de información que serán entregados, 
a través del sistema de trámite documentario, de manera personal por 
el Enlace de la DINI señalado en el numeral 6.3.1 o por los medios de 
comunicación segura que se indican en el numeral 6.3.3.

Los pedidos de ir\formación urgentes, serán entregados de manera 
personal a los afefepachos de^o;. titulares de las entidades o a los 
enlaces autorizjraop por las en/da|ies y recabarán el cargo respectivo.

El enlace d 
las entidad 
gestionado

6.3.6.

6.3.7.

6.4. Convenios

La DINI reforzará 
Administración Públic^ 
impulsar el intercambie^ 
de facilitar la producción

I Jl coordin 
avance

nlaci 
privj
infirmaciones 

el cOTTPcimiun

p armanentemente, con los enlaces de 
ar )ceso de respuesta de los pedidos

itucional con las entidades de la 
és de la firma de convenios para 

manera oportuna y eficiente, a fin 
til requerido por el Presidente de la

República y el Consejo?d# Ministros, er pnateria de Seguridad Nacional.

Vil. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. En casos especiales, el personal de la DINI no considerado en el párrafo 6.3.1, 
contando con la autorización del DIN, podrá iniciar coordinaciones con 
personas pertenecientes a las entidades de la Administración Pública y 
privadas.

7.2. Las entidades que cuenten con medio electrónico seguro, validado por la DINI, 
continuarán empleando dicho medio.

7.3. Periódicamente, los enlaces acreditados ante la DINI, participarán en 
reuniones de coordinación y capacitación programadas por la DINI

7.4. Las disposiciones internas que complementen la función de enlace serán 
reguladas por cada entidad.

7.5. La presente Norma Técnica puede ser complementada por especificaciones 
autorizadas por el DIN y será revisada anualmente para su actualización, de 
ser pertinente.

VIII. ANEXOS

Anexo 01: Formato de Nota de Información
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Anexo 01: FORMATO DE NOTA DE INFORMACION 

NOTA DE INFORMACIÓN N°

DE : (Indicar el nombre de la entidad que genera la Nota)

RESPONDE A : (Mencionar el número de pedido de información que 
corresponda)

FECHA DE :
OBTENCIÓN DE
LA
INFORMACIÓN

(Indicar la fecha a la que corresponde la obtención de la 
información que se remite)

ASUNTO : (Enunciado del tema. Mencionar el tema materia de la NI)

EXPOSICIÓN :

(Debe limitarse a describir el hecr ) y debe sei 
asunto) y

Dnsecuente con el enunciado del

COMENTARIO : (Incluir tem 
generó la ^ i

:a dp importai Ineja relacionada con el tema que

(En caí

i

0 de ser indis )€
í í

nsable)i

Fecha de remisión de la Nota de Información
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