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PRESENTACIÓN 

La Casa Militar presenta la propuesta de “Plan Integral de Seguridad en el 
Despacho Presidencial 2019”, siendo el principal instrumento de gestión en el 
Despacho Presidencial que busca orientar la implementación de una política de 
prevención y seguridad tanto del señor Presidente de la República, Familia 
Presidencial y Vicepresidentes; así como brindar protección en las actividades 
privadas o públicas dentro del país o en el exterior. Así mismo el de gestionar el 
adecuado funcionamiento de la residencia del Palacio de Gobierno. 

  
Este Plan es el resultado de un proceso de planeamiento y construcción 
participativa llevado a cabo entre febrero y octubre de 2018 liderado por la Casa 
Militar, y que contó con la participación de especialistas técnicos y representantes 
de los distintos órganos y unidades orgánicas. Su formulación es producto de un 
conjunto de talleres participativos, reuniones bilaterales y un trabajo de Alta 
Dirección a través de la Sub secretaría General, Oficina General de Planeamiento 
Presupuesto y Modernización, y la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 
El Plan está compuesto de cinco capítulos. El primer y segundo capítulo, 
presentamos los antecedentes y el marco normativo, el cual está dedicado a 
construir un enfoque general sobre la seguridad integral, enfoque que luego 
aparece de manera transversal en los objetivos y en las acciones del Plan 2019. 
Así, estos capítulos muestran el marco institucional y legal en el ámbito de 
Seguridad Integral en el Despacho Presidencial, los enfoques y consideraciones 
que se deben tener en consideración en el Despacho Presidencial. 

Posteriormente, los capítulos tres y cuatro, realizamos un análisis previo en qué 
consiste o que se entiende por Plan de Seguridad Integral, para seguidamente 
realizar el diagnóstico situacional, describiendo el contexto de creación del Plan, 
sus objetivos, sus estrategias y un balance del cumplimiento de cada una de 
estas, así como las acciones y metas a seguir teniendo en consideración los 
hallazgos encontrados. 

Finalmente, se establece los indicadores, metas, mecanismos de monitoreo y 
evaluación del Plan con la finalidad de llevar un control eficiente en la seguridad 
de la institución; así como la matriz de indicadores.  
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I. ANTECEDENTES 

El Despacho Presidencial es un organismo ejecutor que goza de 
autonomía económica, financiera y administrativa, adscrito al sector de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el cual tiene por finalidad 
proporcionar la asistencia técnica y administrativa que requiere el señor 
Presidente de la República, para el cumplimiento de sus responsabilidades 
y facultades que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones 
vigentes otorgan al Jefe del Estado. 
 
Tiene como misión brindar asistencia técnica y administrativa para el 
cumplimiento de las competencias y funciones de la Presidencia de la 
República de manera eficaz, transparente y moderna; en ese sentido, 
busca ser una institución de excelencia, que brinde asesoramiento técnico, 
apoyo administrativo, y seguridad integral al Señor Presidente de la 
República, para el cumplimiento de sus funciones, con una cultura 
organizacional de honestidad y transparencia; y personal altamente 
capacitado con calidad humana, valores éticos, iniciativa, superación, y 
adaptación al cambio.  
 
En este marco y en concordancia con la disposición antes mencionada, se 
aprueba el Plan Estratégico Institucional del Despacho Presidencial – PEI 
2017- 2019, mediante Resolución de Secretaría General N° 073-2017-
DP/SG, de fecha 02 de agosto de 2017; el cual la Casa Militar participa en 
el Objetivo Estratégico N° 01: “Generar condiciones óptimas para el 
cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la 
República” y el Objetivo Estratégico Institucional N° 03: “Reducir la 
vulnerabilidad, ante el riesgo de desastres, en las instalaciones del 
Despacho Presidencial”.  
 
La Secretaría General mediante el Memorándum N° 013-2017-DP/SG, 
dispuso que la Casa Militar elabore el Plan Integral de Seguridad del 
Despacho Presidencial, el cual deberá contemplar los aspectos de 
seguridad del señor Presidente de la República y su familia; las 
instalaciones de Palacio de Gobierno y del Despacho Presidencial, 
estableciendo un tratamiento adecuado contra los riesgos y eventualidades 
que puedan suscitarse, manteniendo un esquema de seguridad que 
garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, 
así como el normal desenvolvimiento de las actividades presidenciales. 
 
Posteriormente, en reuniones con los diversos órganos y oficinas del 
Despacho Presidencial, se identificó que el Plan Integral debía abarcar 
además la seguridad de la información.  
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La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a 
través del Informe N° 022-2017-DP/OGPM-JBR y del Memorándum N° 
0549-2017-DP/OGPM; señala que el Despacho Presidencial cuenta con 
áreas de trabajo especializadas que dependen jerárquicamente de órganos 
y unidades orgánicas, que se dedican a una determinada actividad y en su 
conjunto realizan actividades que forman parte de las funciones del órgano 
o la unidad orgánica de la cual dependen; por lo que propone la aprobación 
de las áreas funcionales en el Despacho Presidencial, con la finalidad de 
optimizar el funcionamiento operativo institucional.  
 
Por tal motivo, la Secretaría General a través de la Resolución de 
Secretaría General N° 050-2017-DP/SG, aprueba el funcionamiento en el 
Despacho Presidencial de los grupos de trabajo denominados áreas 
funcionales, en donde se le encarga a la Casa Militar de las siguientes 
funciones: 

 
1.1 Área de Seguridad 

 Velar por la integridad física del Presidente de la República y su familia, 
Vicepresidentes de la República y la seguridad y las instalaciones del 
Despacho Presidencial. 

 
1.2 Área de Gestión de Recursos  

Gestionar el apoyo logístico para la organización y desarrollo de las 
actividades, eventos o cualquier tipo de eventos o cualquier tipo de 
encuentro agendado en el que participe el Presidente o Vicepresidentes de 
la República, preparando, organizando y conduciendo los recursos 
humanos (personal militar, policial y civil de las FFAA destacado al 
Despacho Presidencial), distribuyendo adecuadamente los recursos 
destinados a las diferentes áreas y llevar el control permanente de los 
bienes puestos a su disposición (armamento, municiones y vehículos). Así 
como, gestionar el funcionamiento de la Residencia de Palacio de 
Gobierno.  

 
1.3 Área de Análisis de Información 

 
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de colección de 
información pública (radio, televisión, medios impresos, internet) e interna 
(CCTV) de interés para el Despacho Presidencial, a fin de proyectar y 
visualizar escenarios adversos que pudieran atender contra la seguridad 
del Presidente de la República, familia e instalaciones del Despacho 
Presidencial, suministrando información útil para la toma de decisiones, de 
forma reservada al Presidente de la República. 

 
1.4 Área de Prevención de Riesgos y Desastres 
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Conducir y ejecutar las acciones de seguridad y defensa nacional, así 
como adoptar las políticas públicas para la Gestión de Riesgos de 
Desastres del Despacho Presidencial, en el marco de la normatividad 
vigente.  

 
  
 
En tal sentido, el Plan Integral de Seguridad del Despacho Presidencial 2019, 
es un documento orientador de carácter general que tiene por finalidad brindar 
los lineamientos y aspectos y medidas de seguridad y cómo implementarlas de 
manera constante teniendo como objetivo general la prevención de cualquier 
incidente dentro del Despacho Presidencial y de todos sus servidores. 
 

 
II. MARCO NORMATIVO 

Para efectos de la elaboración del presente Plan Integral de Seguridad en el 
Despacho Presidencial 2019 – 2020, se ha considerado las siguientes 
normativas: 

 
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
 

- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
 

- Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Despacho Presidencial y su modificatoria. 
 

- Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de 
la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la 
Información Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de 
la Información. Requisitos. 2da. Edición” y su modificatoria. 
 

- Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso, obligatorio 
de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 – Ingeniería de 
Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3era. 
Edición”. 
 

- Resolución de Secretaría General N° 050-2017-DP/SG, que aprueba las 
áreas funcionales de la Casa Militar. 
 

- Resolución de Secretaría General N° 073-2017-DP/SG, que aprueba el 
Plan Estratégico Institucional del Despacho Presidencial - PEI (2017-2019). 
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- Resolución de Secretaría General N° 038-2018-DP/SG, que aprueba la 
Conformación del Comité de Gestión de Seguridad de la Información. 
 

- Resolución de Subsecretaría General N° 020-2017-DP/SSG, que aprueba 
la Directiva N° 005-2017-DP/SSG, denominado Directiva de 
Procedimientos de seguridad para el ingreso y salida de las instalaciones 
del Despacho Presidencial. 
 

- Resolución de la Subsecretaria General N° 041-2018-DP/SGD, 
que aprueba la Política de Seguridad de la Información del Despacho 
Presidencial y los Lineamientos de seguridad de la información del 
Despacho Presidencial. 
 

III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

La seguridad no es una disciplina de todo o nada, no existen sistemas 100% 
seguros, partiendo de esas dos premisas y sabiendo que el riesgo no puede 
eliminarse completamente, pero si se puede reducir drásticamente, es 
importante definir que un Plan de Seguridad Integral es un proyecto complejo, 
desarrollado para asegurar la completa coordinación de medios humanos y 
materiales (activos y pasivos) con el fin de conseguir un sistema de protección 
eficaz que garantice la máxima seguridad de personas y bienes de un recinto, 
edificio o instalación. 
 
El Plan de Seguridad Integral debe responder a unas preguntas clave: 

- ¿Qué tenemos que proteger y contra qué? 
- ¿Cómo, cuándo y con qué hay que protegerlo? 
- ¿Cómo hay que actuar si ocurre un incidente o riesgo? 
 
Para responder a estas preguntas y desarrollar una protección eficaz hay que 
evaluar los riesgos y circunstancias concretas. Este análisis nos permitirá 
definir y organizar los recursos disponibles para prevenir riesgos, 
proporcionarnos tiempo de actuación en caso necesario y garantizar la vuelta a 
la normalidad en el mínimo tiempo posible. 
 
El análisis de la localización de la instalación o recinto a proteger, su exterior y 
su interior, sus puntos de suministro, comunicaciones, elementos más 
vulnerables, así como los riesgos derivados de su situación física y 
circunstancial nos permitirá fijar unos objetivos de seguridad justificados y 
adecuados. 
 
Los medios para poder afrontar esos riesgos, han de definirse en un Plan de 
Seguridad Integral e incluir los siguientes tipos: 
 
- Medios Humanos: Personal de Seguridad tanto Militar como Policial. 
-  
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- Medios Técnicos: Sistemas de seguridad pasiva y seguridad activa, 
incluyendo medios auxiliares (sistemas de comunicación, vehículos, 
medios sanitarios, etc.). 
 

- Medios Organizativos: Normativa, plan y procedimientos de actuación. 
 
 
Por medios humanos entendemos a los individuos (miembros) de las Fuerzas 
Armadas (Ejercito del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del 
Perú) y/o Policía Nacional del Perú, que laboran en la Casa Militar, encargados 
de realizar el trabajo de seguridad de las instalaciones y protección personal 
del señor Presidente de la República, Familia Presidencial y Vicepresidentes. 
 
Los medios técnicos incluyen los sistemas de seguridad pasiva y seguridad 
activa: medios físicos y medios electrónicos (o tecnológicos) establecidos para 
prevenir, impedir o retrasar los riesgos y en caso necesario comunicar éstos de 
forma inmediata para poder activar los protocolos correspondientes. 
 
El conjunto de normas, procesos y criterios de actuación son los que llamamos 
medios organizativos. Definen los responsables, los agentes y las medidas que 
han de tomarse de forma preventiva, en el momento de la intervención y de la 
recuperación de la normalidad. 
 
Para determinar qué medidas organizativas y operativas hay que implantar, 
deben valorarse entre otros, los tiempos de respuesta ante una incidencia, los 
tiempos de llegada de posibles refuerzos y asignarse los responsables del 
servicio, los criterios de actuación y la forma de ejecutar los protocolos de 
actuación hasta recuperar la normalidad. 
 

Los protocolos de actuación a definir deben contemplar las siguientes fases: 
 
- Contención: Medidas de seguridad pasiva o preventiva con el objetivo de 

obstaculizar el incidente o riesgo. 
 

- Detección: Localización del incidente o intrusión por medios electrónicos o 
humanos. 
 

- Reacción: Valoración de las dimensiones del incidente y elección de las 
acciones a emprender. 

 
- Intervención: Respuesta activa proporcional para neutralizar o minimizar 

el incidente o riesgo. 
 

- Normalización: Recuperación de la seguridad. 
 

Resumiendo lo precedente, se debe contemplar la coordinación necesaria del 
personal de las FFAA y PNP que labora en la Casa Militar con otros agentes 
como bomberos, emergencias médicas, etc. garantizando así una recuperación 
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rápida del nivel de seguridad deseado. Por lo que debemos precisar que todo 
trabajo debe contemplar las siguientes acciones: 
 
- Planificar, organizar y coordinar las actuaciones que deben llevarse a cabo 

en caso de emergencia y designar a los responsables de realizarlas 
 

- Difundir e informar a todo el personal sobre estas actuaciones. 
 

- Planear y preparar actuaciones de prevención destinadas a evitar 
situaciones de emergencia. 
 

- Programar actividades formativas y simulacros dirigidos a los responsables 
del Plan y a todos los trabajadores 
 

- Acondicionar un procedimiento de actualización permanente del plan. 
 

Las instalaciones del Despacho Presidencial del Palacio de Gobierno, se 
encuentran en una zona urbano - comercial, por lo cual existe operaciones 
permanentes de prevención, seguridad y vigilancia en el interior y exterior de 
las  inmediaciones, para prevenir cualquier acción de riesgo por parte de 
organizaciones terroristas, bandas o delincuentes comunes que puedan alterar 
el orden público y atentar contra la integridad física del señor Presidente de la 
República, la Familia Presidencial, Vicepresidentes, Altos Funcionarios y 
personal que labora y se encuentra en Palacio de Gobierno. 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho 
Presidencial, aprobado con el Decreto Supremo Presidencia del Consejo de 
Ministros N° 077-2016-PCM del 05 de octubre de 2016, modificado con el 
Decreto Supremo N° 037-2017-PCM del 02 de abril de 2017, la Casa Militar es 
responsable entre otras funciones, de velar por la seguridad integral del 
Presidente de la República, la Familia Presidencial, y Vicepresidentes; y la 
seguridad de las instalaciones del Despacho Presidencial; así como brindar 
protección en la actividades privadas y públicas dentro del país o en el 
extranjero.  

En razón de lo anteriormente expuesto y a fin de contrarrestar cualquier acto 
y/o acción que atente contra la seguridad integral, se considerarla ejecución de 
operaciones de carácter preventivo – disuasivo por cada área de 
responsabilidad de acuerdo a sus funciones; para lo cual se emplea el personal 
y medios logísticos en cantidad suficiente. 

Dichas operaciones de carácter preventivo – disuasivo en lo general se 
ejecutan observándose 3 fases establecidas (antes, durante y después), y en lo 
especifico de acuerdo a lo que determine cada área según su estudio. 

 

Primera Fase: Antes 

- Reconocimiento de las áreas de operaciones para detectar los puntos 
vulnerables y de riesgo, instalando oportunamente los servicios, con 
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personal y medios logísticos en cantidad suficiente, a fin de cumplir a 
cabalidad con la misión asignada. 

- Orientado hacia la detección de cualquier acción delincuencial y/o 
terroristas que ponga en riesgo la integridad física del señor Presidente de 
la República, la Familia Presidencial y Autoridades Nacionales e 
Internacionales de Palacio de Gobierno. 

- Ejecución de patrullaje o medidas de control, a fin de mostrar presencia 
como factor disuasivo ante el accionar delincuencial o terrorista. 

- Instalación de dispositivos de control. 

- Capacitación del personal comprometido en la seguridad de Palacio de 
Gobierno, afín de que tomen conocimiento de la naturaleza de la misión y 
tareas específicas, evitando improvisaciones e intervenciones aisladas. 

Segunda Fase: Durante  

- Intensificar los dispositivos de seguridad, manteniendo enlace y 
coordinación permanente con los jefes operativos comprometidos, a fin de 
viabilizar la toma de decisiones ante cualquier contingencia que se pudiera 
presentar. 
 

- Mantener informado sobre el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas; así como, de los hechos y novedades que se produzcan. 

Tercera Fase: Después  

- Disminuir gradualmente las acciones, hasta que se normalice totalmente la 
situación. 

- Realizar un informe del acto ocurrido, detallando acciones que produjeron 
la vulneración de la seguridad. 

Por tanto, en materia de seguridad todo el personal debe realizar actividades 
que busquen impedir y/o neutralizar las acciones del adversario, el cual 
mediante  espionaje, sabotaje, terrorismo, asalto, secuestro y otras acciones 
encubiertas pretenden obtener informaciones que afecten los intereses del 
Despacho Presidencial, influenciando en el personal que labora en esta sede, 
por lo que las actividades referidas a implementar la mayor seguridad busca 
minimizar la constante amenaza de las condiciones o actos inseguros que 
comúnmente suelen darse en cualquier ámbito laboral, a través de incidentes 
que afecten su integridad física, psicológica y moral de sus integrantes. 

Asimismo, la Oficina de Seguridad de la Casa Militar; se encarga de la 
seguridad de las instalaciones del Despacho Presidencial, tanto dentro de 
Palacio de Gobierno como en su entorno. Igualmente, en los lugares de ingreso 
a Palacio de Gobierno se han instalado equipos de control de seguridad, que 
permite detectar si el personal que ingresa posee objetos metálicos, explosivos, 
etc.; y video cámaras en los diferentes ambientes del mismo. En las sedes 
Edificio Palacio y Loreto que también forman parte del Despacho Presidencial, 
se dispone de efectivos policiales, quienes se encargan de controlar que el 
personal que ingresa ya sea de la entidad y/o visitas, no afecten la seguridad 
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de las personas e instalaciones, para lo cual se han establecido procedimientos 
estandarizados. Sin embargo, se requiere mejorar las medidas de control 
durante su desplazamiento y permanencia que pudiera comprometer la 
seguridad interna y externa de las instalaciones del Despacho Presidencial.  

En la Oficina de Prevención de Riesgo de Desastres, se han adoptado 
medidas de prevención tales como la adquisición e instalación de extintores 
ubicados en los diversos ambientes de Palacio de Gobierno y la Residencia 
Presidencial, adquisición e instalación de un gabinete de rescate y de gabinete 
contra incendio; instalación de luces de emergencia y/o renovación; instalación 
de cintas antideslizantes en diversas áreas de Palacio de Gobierno y la sede 
Edificio Palacio; y el sistema de detectores de humo en la sede de Loreto. 

Igualmente se viene capacitando al personal de brigadistas, personal militar y 
policial que labora en las instalaciones de Palacio de Gobierno, Edificio Palacio, 
y en las instalaciones de la sede Loreto, sobre el empleo de extintores 
contraincendios; asimismo se ha formulado y aprobado un plan de evacuación 
en caso de Incendios y desastres naturales con el apoyo de INDECI e 
instalación de señales de evacuación y aforo en los salones principales de la 
sede presidencial. 

Si bien se viene realizando acciones en materia de prevención, se requiere 
continuar con el fortalecimiento de las capacidades del personal que labora en 
el Despacho Presidencial, contando con un sistema de prevención de 
accidentes, sistemas de evacuación, sistemas de prevención de incendios, 
control de trabajos externos en las instalaciones, los cuales permitirán disminuir 
los riesgos ante cualquier incidente que pueda presentarse en las 
instalaciones. 

En lo concerniente a la seguridad de la información, la Oficina encargada 
del procesamiento de la correspondencia oficial que dirige y recibe el señor 
Presidente de la República, la administración documentaria y el archivo 
institucional es la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria (OACGD), viene implementando aplicativos para el 
procesamiento y conservación de la documentación, los cuales son 
administrados por la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), 
dependencia responsable de gestionar las tecnologías de la información del 
Despacho Presidencial, cuya actividad busca aprovechar las nuevas 
tecnologías a favor del óptimo desempeño derivado de la mejora los procesos 
mediante la automatización de los mismos; y a su vez, fortalecer los 
mecanismos que garanticen la seguridad de la información. 

Asimismo, se cuenta con la Política de Seguridad de la Información del 
Despacho Presidencial, aprobada con la Resolución Subsecretaria General Nº 
041-2018-DP/SSG, cuyo objetivo consiste en establecer lineamientos 
generales para la seguridad de la información a fin de garantizar el tratamiento 
adecuado de los riesgos y mantener un esquema de seguridad que garantice la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; y lineamientos 
de seguridad de la información que soportará y apoyará el cumplimiento de la 
citada política, a través de un marco de referencia que integra un conjunto de 
lineamientos de seguridad de la información. 
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Con este propósito, a fin de optimizar la actividad que realiza la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, debe establecer las 
formalidades para la estandarización funcional con instrumentos que regule los 
procedimientos para mejorar la atención al ciudadano, adoptando las acciones 
de prevención y las medidas de seguridad de la documentación tanto física 
como virtual, respecto al acceso, archivo y tramitación de las mismas que se 
conserva en el Despacho Presidencial. 

La preservación de los documentos, el Despacho Presidencial cuenta con un 
área suficiente para la custodia y almacenamiento de la documentación 
existente, sin embargo, urge la instalación de estanterías para la ubicación y 
conservación de los mismos que actualmente se encuentra en cajas 
archivística,  conforme lo establece la Directiva N° 007/86-AGN-DGAI, “Normas 
para la conservación de documentos en los archivos administrativos en el 
sector público Nacional” y la Resolución Jefatural N° 180-2018-AGN/J, que 
aprueba la Guía para la conservación preventiva de documentos en soporte 
papel”, con la finalidad de asegurar la integridad física de los documentos 
administrativos del sector público y patrimonio documental de la Nación 

Respecto a los archivos periféricos cada órgano y/o direcciones que conforman 
el Despacho Presidencial, son responsables de la protección de su 
información. 

El archivo central viene digitalizando documentos sin valor legal y con fines de 
conservación y de servicio. Son documentos de valor permanente y temporal 
que actualmente obran en el Archivo Central de la Entidad. 

También se viene finalizando la consolidación de la información del proyecto de 
Cuadro de Clasificación de Documentos para ser presentado a la Alta Dirección 
para su aprobación. Este documento servirá de base para el trabajo de 
elaboración del proyecto del Programa de Control de Documentos. 

La Oficina de Tecnología de la Información (OTI) debe resguardar la 
información crítica generada en los servidores institucionales del Despacho 
Presidencial, así como asegurar la operatividad y seguridad de la 
infraestructura del hardware y software que comprende el sistema informático; 
se establecerán controles y protocolos adecuados que coadyuven a optimizar 
los recursos necesarios para el respaldo del servicio informático en total 
sentido de seguridad y confidencialidad 

En la Oficina de Telecomunicaciones (OTE), se debe optimizar los enlaces 
del sistema de comunicaciones y dispositivos electrónicos, asegurando el 
contenido de la información por voz y/o datos, para lo cual es necesario 
implementar protocolos y medidas de seguridad que garanticen y salvaguarden 
el contenido de la información. 

La Oficina de Recursos Humanos (ORH), es la encargada del reclutamiento 
y selección del personal, proceso por el cual contratan al personal adecuado 
para ocupar un puesto. El programa de reclutamiento y selección de 
personal debe estar dentro de la planeación estratégica y parámetros de 
seguridad. Por lo tanto, en vista de seguridad existe la necesidad de extremar 
medidas particularmente durante el proceso de captación para la contratación. 
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IV. MARCO GENERAL 

4.1 Organización y funciones 

4.1.1 Norma de creación 

El Despacho Presidencial, fue creado mediante Ley Nº 25573, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002, según lo 
establecido en la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la 
citada Ley que señala lo siguiente: 

“Crease, a partir del año 2002, el Pliego Presupuestal denominado 
Despacho Presidencial, el cual atenderá los gastos e inversiones 
correspondientes a la Presidencia de la República”. 

En setiembre de 2006, el Despacho Presidencial entró en un proceso de 
reestructuración a través de la Décimo Primera Disposición Final de la 
Ley N° 28880, Ley que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y dicta otras medidas. 

En virtud a lo dispuesto en el mencionado dispositivo legal, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Despacho 
Presidencial, mediante Decreto Supremo N° 066-2006-PCM de fecha 08 
de octubre de 2006. 

El año 2007 se promulgó la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo - LOPE, que en su artículo 9 establece que el Despacho 
Presidencial es responsable de la asistencia técnica y administrativa a la 
Presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y 
funciones. 

El Despacho Presidencial es un Organismo Público Ejecutor adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros conforme a lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, el cual aprueba la calificación de 
organismo público de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 29158 y 
actualizado por los Decretos Supremos Nº 048- 2010-PCM y 058-2011-
PCM. 

Posteriormente, en octubre del año 2016, en virtud al nuevo marco 
normativo se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Despacho Presidencial mediante el Decreto Supremo Nº 077-2016-PCM, 
el mismo que ha sido modificado mediante Decreto Supremo Nº 037-
2017-PCM. 
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4.1.2 Funciones generales 
 

El Despacho Presidencial es un Organismo Público Ejecutor adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene por finalidad proporcionar 
la asistencia técnica y administrativa a la Presidencia de la República, para 
el cumplimiento de sus competencias y funciones que la Constitución 
Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan al Jefe de Estado.  

En el marco de lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Despacho Presidencial vigente aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 077-2016-PCM y modificatoria, el Despacho 
Presidencial cuenta entre sus principales funciones las siguientes: 

a) Brindar asistencia técnica y administrativa al Presidente de la 
República para el cumplimiento de sus competencias y funciones. 

b) Organizar, programar, dirigir, y realizar las actividades, eventos o 
cualquier tipo de encuentro en las que participe el Presidente de la 
República. 

c) Coordinar con las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, 
el desarrollo de las actividades programadas en las que participe el 
Presidente de la República. 

d) Brindar asesoramiento especializado en asuntos protocolares en 
todas las actividades, eventos o cualquier tipo de encuentro en las 
que participe el Presidente de la República en el país o el exterior, 
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando 
corresponda. 

e) Coordinar y gestionar el apoyo para la seguridad del Presidente de 
la República y su familia. 

f) Gestionar el apoyo para brindar seguridad a los Vicepresidentes de 
la República, dignatarios, autoridades y otros visitantes de Palacio 
de Gobierno, según corresponda. 

g) Brindar apoyo administrativo a los Vicepresidentes de la República, 
conforme a la normatividad vigente. 

h) Conducir y administrar la gestión documentaria correspondiente al 
Despacho Presidencial. 

i) Promover la difusión de las actividades del Presidente de la 
República. 

j) Brindar apoyo a las actividades en las que participe el cónyuge del 
Presidente de la República; así como en la gestión de los 
documentos dirigidos al cónyuge, y la coordinación con las entidades 
pertinentes. 
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4.1.3 Estructura orgánica 

La estructura orgánica del Despacho Presidencial es la siguiente: 

ALTA DIRECCIÓN 

- Presidencia de la República 
- Vicepresidencias de la República 
- Secretaría General 
- Subsecretaría General 

ÓRGANO CONSULTIVO 

- Comisión Consultiva 

ÓRGANO DE CONTROL 

- Órgano de Control Institucional 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

- Oficina General de Asesoría Jurídica 
- Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

ÓRGANO DE APOYO 

- Oficina General de Administración 

ÓRGANOS DE LÍNEA. 

- Secretaría del Consejo de Ministros 
- Secretaría de Actividades 
- Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa 
- Casa Militar 

El Organigrama vigente se muestra a continuación: 
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4.2 Misión del Despacho Presidencial 

Brindar asistencia técnica y administrativa para el cumplimiento de las 
competencias y funciones de la Presidencia de la República de manera 
eficaz, transparente y moderna. 

 

4.3 Articulación del Plan Estratégico Institucional con el Plan Integral de 
Seguridad del Despacho Presidencial 

 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Acciones Estratégicas 
Objetivo general 
del Plan integral 

de Seguridad 

Generar condiciones óptimas 
para el cumplimiento de las 
funciones y competencias de 
la Presidencia de la 
República 

Acciones de Seguridad integral 
de manera coordinada entre las 
Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú para el señor 
Presidente de la República y su 
familia, y seguridad personal 
para los Vicepresidentes de la 
República y las instalaciones 
del Despacho Presidencial 

Garantizar la 
seguridad integral 
de las personas e 
instalaciones; así 
como la seguridad 
de la información 
del Despacho 
Presidencial. 

Reducir la vulnerabilidad 
ante el riesgo de desastres 
en las instalaciones del 
Despacho Presidencial 

Gestión del riesgo de desastres 
desarrollada para el Despacho 
Presidencial 

 
4.4 Objetivos y acciones estratégicas del Plan Integral de Seguridad 

El Despacho Presidencial tiene 01 objetivo general, 03 objetivos específicos 
y 08 acciones estratégicos tal como se detalla a continuación: 

Objetivo General Objetivos Específicos Acciones Estratégicas 

Garantizar la 
seguridad integral 
de las personas e 
instalaciones; así 
como la seguridad 
de la información 
del Despacho 
Presidencial 

 
Brindar seguridad integral al señor 
Presidente de la República, 
Vicepresidentes, familia y 
personas que se encuentran en el 
Despacho Presidencial, 
Residencia Presidencial, así como 
la seguridad de las instalaciones y 
equipamiento de Palacio de 

Capacitación 
especializada del personal 
militar y policial encargado 
de la seguridad 
presidencial. 

Directivas y/o 
procedimientos 
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Gobierno y demás sedes del 
Despacho Presidencial. 

administrativos 
actualizados, en materia 
de seguridad de personas 
y de instalaciones del 
Despacho Presidencial 

Manejo adecuado de la 
tecnología de las 
telecomunicaciones en 
materia de seguridad 

Manejo adecuado de la 
tecnología de la 
información en materia de 
seguridad 

Mejorar la seguridad de la 
conservación de la 
documentación física y  digital que 
el Despacho Presidencial recibe, 
gestiona, produce y/o  archiva. 

Protocolos adecuados e 
implementados para la 
atención al ciudadano y 
gestión documentaria. 

Capacitación permanente 
del personal de la Mesa 
de Partes y del archivo 
central, a cargo de la 
recepción, administración 
y archivo de la 
documentación. 

Reducir la vulnerabilidad del 
personal del Despacho 
Presidencial ante el Riesgo de 
Desastres 

Prevención y atención de 
desastres en forma 
oportuna al personal del 
Despacho Presidencial 

 

 

 

 

 



19 
 

 

4.5 Indicadores 

Los indicadores del Plan Integral de Seguridad, son los instrumentos que 
evaluarán la seguridad integral en un momento determinado y su progreso 
en el tiempo, conforme a las funciones y misión que tiene la Casa Militar 
dentro del Despacho Presidencial. 

 

Del Objetivo General 

Objetivo 
General 

Indicador UM 2019 
Meta 
2019 

Responsable 

Garantizar la 
seguridad 
integral de las 
personas e 
instalaciones; 
así como la 
seguridad de 
la información 
del Despacho 
Presidencial 
 

Elaboración 
y/o 
actualización 
del Plan 
Integral de 
seguridad del 
Despacho 
Presidencial 

Documento SLB 1 Casa Militar 

 

De los Objetivos Específicos  

Objetivos 
Específicos 

Indicador UM 2019 
Meta 
2019 

Responsable 

Brindar 
seguridad 
integral al 
señor 
Presidente de 
la República, 
Vicepresidente
s, familia y 
personas que 
se encuentran 
en el 
Despacho 
Presidencial, 
así como la 
seguridad de 
las 
instalaciones y 

Actualización 
de la Directiva 
sobre los 
procedimiento
s de seguridad 
para el ingreso 
y salida del 
personal de 
las 
instalaciones 
del Despacho 
Presidencial. 
 

Documento SLB 1 Casa Militar 
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equipamiento 
de Palacio de 
Gobierno y 
demás sedes 
del Despacho 
Presidencial. 

Mejorar la 
seguridad de 
la 
conservación 
de la 
documentació
n física y  
digital que el 
Despacho 
Presidencial 
recibe, 
gestiona, 
produce y/o  
archiva. 

Elaboración 
y/o 
actualización 
del protocolo 
de atención al 
ciudadano y 
conservación 
documentaria 

Documento SLB 1 
Atención al 
ciudadano 

Reducir la 
vulnerabilidad 
del personal 
del Despacho 
Presidencial 
ante el Riesgo 
de Desastres 

Formulación 
del Plan de 
evacuación del 
personal en 
caso de 
incendio y 
desastres 
naturales 

Documento SLB 1 PREVAC 
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De las Acciones Estratégicas 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador U M 2019 
Meta 
2019 

Responsa
ble 

Capacitación 
especializada del 
personal militar y 
policial encargado de 
la seguridad 
presidencial. 

Curso de 
Capacitación 
especializada 
del personal 
militar y policial 
encargado de la 
seguridad 
presidencial. 

Documento SLB 1 
Casa 

Militar/Área 
de seguridad 

Directivas y/o 
procedimientos 
administrativos 
actualizados, en 
materia de seguridad 
de personas y de 
instalaciones del 
Despacho 
Presidencial 

Directivas de 
procedimientos, 
tanto para la 
seguridad de 
personas como 
de las 
instalaciones 

Documento SLB 1 

Casa 
Militar/Área 

de 
seguridad 

Manejo adecuado de 
las tecnologías de 
las 
telecomunicaciones 
en materia de 
seguridad 

Directivas o 
Protocolos de 
seguridad del 
Sistema de 
Comunicacione
s y de 
dispositivos 
electrónicos. 

Documento SLB 1 OTE 

Manejo adecuado de 
la tecnologías de la 
información en 
materia de seguridad 

Directivas o 
Protocolos de 
seguridad en la 
operación de la 
infraestructura 
física, software 
y programas 
informáticos.  

Documento SLB 1 OTI 

Protocolos 
adecuados e 
implementados para 
la atención al 
ciudadano y gestión 
documentaria. 

Protocolo sobre 
lineamientos en 
materia de 
atención al 
ciudadano  y 
gestión 
documentaria 

Documento SLB 1 
Atención al 
ciudadano 

Capacitación 
permanente del 
personal de la Mesa 
de Partes y del 
archivo central, a 
cargo de la 

Personas 
capacitadas de 
la Oficina de 
atención al 
ciudadano y 
gestión 

Documento  50% 
Atención al 
ciudadano 
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recepción, 
administración y 
archivo de la 
documentación. 

documentaria 

Prevención y 
atención de 
desastres en forma 
oportuna al personal 
del Despacho 
Presidencial 

 
Brigadas de 
Evacuación y 
Contraincendios 
equipadas. 

Documento SLB 1 
Casa Militar/   

PREVAC 

*SLB (Sobre la base) 
*UM (Unidad de medida) 

4.6 Seguimiento y evaluación 

El seguimiento y evaluación de los indicadores del Plan Integral de 
Seguridad del Despacho presidencial, será una vez al año, el cual servirá de 
insumo para evaluar el avance del Plan Estratégico Institucional 2017 – 
2019. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO PRESIDENCIAL 

               Objetivo        
General 

Indicadores 
Año 2019 

Responsable 
Objetivo 

Especifico 
Indicadores 

Año 2019 
Responsable Acciones  Estratégicas Indicadores 

Año 2019 
Responsable 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

Garantizar 
la 

seguridad 
integral de 

las 
personas  

e 
instalacion

es; así 
como la 

seguridad 
de la 

informació
n del 

Despacho 
Presidenci

al 

Elaboración 
y/o 

actualizació
n del Plan 
Integral de 
seguridad 

del 
Despacho 

Presidencial  

1 

 

Casa   
Militar 

Brindar 
seguridad  

integral al Señor 
Presidente de la 

República, 
Vicepresidentes, 

familia y 
personas que se 
encuentran en el 

Despacho 
Presidencial, así 

como la 
seguridad de las 
instalaciones y 

equipamiento de 
Palacio de 
Gobierno y 

demás sedes del 
Despacho 

Presidencial                                           

Actualización 
de la Directiva 

sobre los 
procedimiento
s de seguridad 

para el 
ingreso y 
salida del 

personal de 
las 

instalaciones 
del Despacho 
Presidencial 

1 

 

Casa Militar 

Capacitación especializada 
y policial encargado de la 
seguridad presidencial 

Curso de capacitación 
especializada del personal 
militar y policial encargado de 
la Seguridad Presidencial. 

2019 
 

Casa Militar 

Directivas y/o 
procedimientos 
administrativos actualizados 
, en materia de seguridad de 
personas y de instalaciones 
del Despacho Presidencial 

Directiva de procedimientos, 
tanto para la seguridad de 
personas como de las 
instalaciones 

      2019 
 

Casa Militar 

Manejo adecuado de las 
tecnologías de las 
telecomunicaciones en 
materia de seguridad 

Directiva o protocolos de 
seguridad del sistema de 
comunicaciones y de 
dispositivos electrónicos 

2019   OTE 

Manejo adecuado de la 
tecnología de la información 
en materia de seguridad 

Directiva o protocolos de 
seguridad en la operación de la 
infraestructura física, Software 
y programas informáticos 

2019   OTI 

Mejorar la 
seguridad de la 
conservación de 

la 
documentación 
física y digital 

que el Despacho 
Presidencial 

recibe, gestiona, 
produce y/0 

archiva 

Elaboración 
y/o 

actualización 
del protocolo 

de  atención al 
ciudadano y 

conservación 
documentaria 

1   
Oficina de 
atención al 
ciudadano 

Protocolos adecuados e 
implementados para la 
atención al ciudadano y 
Gestión documentaria 

Protocolos sobre lineamientos 
en materia de atención al 
ciudadano y gestión 
documentaria 

2019 

  

OA CGD 

Capacitación permanente 
del Personal de la mesa de 
partes y del archivo central 
a cargo de la recepción 
administración y archivo de 
la documentación 

Personas capacitadas de la 
oficina de Atención al 
ciudadano y Gestión 
documentaria 

2019   OA 

Reducir la 
vulnerabilidad 

del personal del 
Despacho 

Presidencial ante 
el riesgo de 
desastres 

Formulación 
del plan de 
evacuación 
del personal 
en caso de 
incendios y 
desastres 
naturales 

1 
 

Casa Militar 

Prevención y atención de 
desastres en forma 
oportuna al personal del 
Despacho presidencial 

Brigadas de evacuación y 
contraincendios equipadas 

2019 
 

Casa Militar 
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