
La Contraloría General evidenció que la PNP contrató Internet (SIM CARD o chips) 
para 1957 patrulleros inteligentes, de los cuales más del 50% (1059) no 
utilizaron el servicio, ocasionando un gasto innecesario por S/ 712 712. 
Los principales hechos detectados fueron:

El servicio se instaló en 510 patrulleros inteligentes pese a que 
previamente los funcionarios conocían que dichas unidades estaban 
inoperativas o dadas de baja. Sin embargo, se evidenció que se 
utilizó indebidamente 217 SIM CARD.

Instalación en unidades de baja

ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN   www.gob.pe/contraloria - Trámites y Servicios
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Se evidenció que 549 patrulleros inteligentes tenían el servicio 
instalado pero nunca se utilizó ya que no registraron ningún 
consumo, sin embargo se realizó el pago sin ninguna observación.

Sin registro de uso

Los funcionarios involucrados otorgaron conformidad por el servicio 
de Internet para patrulleros inteligentes, incluyendo a las 1059 
unidades que no necesitaban el servicio por estar inoperativas 
y de las que no consumieron datos.

Otorgaron conformidad

De acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, se pudo 
solicitar la reducción del contrato, sin embargo, generaron la 
continuación con el consecuente pago. Justi�caron la decisión 
argumentando que había patrulleros que iban a recibir 
mantenimiento para quedar operativos.

No se solicitó reducción del contrato

Se recomendó al titular de la PNP adoptar acciones para el 
deslinde de responsabilidades y, a la Procuraduría Pública 
Especializadas en Delitos de Corrupción, iniciar las acciones 
penales contra los presuntos responsables.

Acciones legales
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PNP pagó más de S/ 700 mil por internet 
para patrulleros inteligentes dados de baja 

o que no usaron el servicio

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 014-2022-2-3792-SCE

PRINCIPALES HECHOS DETECTADOS

FUENTE: Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía Nacional del Perú


