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SISTEMA DE REQUISITORIAS DE
PERSONAS Y VEHÍCULOS (DATAPOL)

1.DESCRIPCIÓN
La Dirección de Telemática de la Policía Nacional del Perú
(DIRTEL - PNP) ha diseñado diversas herramientas para
mejorar la gestión de sus unidades policiales. Sin embargo,
los establecimientos policiales muchas veces no cuentan
con condiciones de infraestructura (acceso a Internet,
equipamiento) y recursos logísticos para desplazar personal
y poder implementar estos sistemas.
Soluciones Prácticas, a través del Programa Willay,
ha gestionado la implementación de los sistemas de
DATAPOL/ESINPOL (requisitoria de personas, vehículos y
antecedentes policiales) y Águila 6 (sistema de personal de
la PNP) para su uso en las comisarías de la División Policial
de Acomayo, puesto que gracias al proyecto cuentan con las
condiciones de infraestructura necesarias.

2. SERVICIOS
• Acceso en línea a la base de datos de requisitorias de
personas a nivel nacional

• Acceso en línea a la base de datos de requisitorias de
vehículos a nivel nacional

• Acceso en línea a los antecedentes policiales de personal
a nivel nacional

3. PÚBLICO OBJETIVO
La implementación de este sistema de información, abarcó
los establecimientos policiales de Acopía, Pomacanchi,
Sangarará y Acomayo (provincia de Acomayo), en la región
de Cusco, y su uso se extiende a cualquier comisaría del
territorio peruano con conexión a Internet.

4. VENTAJAS
• Trabajo eficaz y eficiente de los efectivos policiales, ya
que no es necesario desplazar a ningún efectivo para las
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA
SERVIDOR:
Centralizado en la DIRTEL, en el Ministerio del Interior
CLIENTE:
Hardware
•
Computadora con Pentium II o superior
•
Computadora con acceso a Internet
Software
•
Red Privada Virtual (VPN) configurada por la
DIRTEL
•
Navegador de Internet (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome)
Otros:
•
Usuario y clave proporcionada por la DIRTEL

averiguaciones de requisitorias de personas y vehículos,
así como antecedentes policiales

• Información oportuna y en tiempo real para la toma
de decisiones

• Disminución en tiempo y costo del proceso de averiguación
de requisitorias de personas

• Disminución en tiempo y costo del proceso de averiguación
de requisitorias de vehículos

• Disminución en tiempo y costo del proceso de averiguación
de los antecedentes policiales de una persona

5. RESULTADOS LOGRADOS
Antes de usar este sistema, las comisarías no podían
realizar operativos, ya que al detener a un posible
sospechoso, tenían que enviar un oficio hasta la
dirección de requisitorias de Cusco para saber si tenía
antecedentes policiales o algún tipo de requisitoria,
obtener esta información demoraba en el mejor de los
casos un día, y no se podía detener al sospechoso por
tanto tiempo, lo que hacía que no realizaran sus funciones
con efectividad.
Con el uso del DATAPOL, se puede comprobar en
tiempo real si un detenido tiene antecedentes policiales
o alguna requisitoria, de igual manera con los vehículos,
basta con escribir el nombre o DNI del intervenido en
la computadora y con el DATAPOL en tiempo real se
obtienen los resultados.
Esta iniciativa ha sido reconocida con el tercer lugar
de la categoría “Gran Premio” en la edición 2011
del concurso nacional “ConectaRSE para Crecer”
promovido por Telefónica del Perú.
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