
MANUAL  DE  ORGANIZACIÓN

Y  FUNCIONES  DE  LA 

OFICINA  CENTRAL NACIONAL 

INTERPOL  -  LIMA

                  A.   ESTRUCTURA  ORGANICA

La  Oficina  Central  Nacional  Interpol  Lima tiene  la  siguiente  estructura 
orgánica:

1. ORGANOS DE DIRECCION

• Dirección Ejecutiva de la OCN-INTERPOL-LIMA
 Ayudantía

1. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

• Estado Mayor
 Unidad de Planeamiento Administrativo
 Unidad de Planeamiento Operativo
 Unidad de Investigación y Desarrollo
 Unidad de Derechos Humanos
 Unidad de Estadística
 Unidad de Asesoría Jurídica

2. ORGANOS DE APOYO

• Secretaría
 Unidad de Trámite Documentario y Archivo
 Unidad de Procesamiento
 Traducciones

• Oficina de Inteligencia
 Sección de Búsqueda y Procesamiento de la Información.
 Sección de Contra Inteligencia
 Sección de Seguridad.



• Oficina de Información
 Infotel
 Archivo Central

• Oficina de Administración
 Unidad de Logística
 Unidad de Economía
 Unidad de Telemática
 Unidad de Recursos Humanos
 Unidad de Educación
 Unidad de Bienestar

3. ORGANOS DE EJECUCION

• División Internacional contra el Terrorismo
 Dpto. de Procesamiento

• División Internacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas
 Dpto. de Procesamiento

• División Internacional contra los Delitos de Patrimonio, la Vida,  
el Cuerpo y la Salud

 Dpto. de Procesamiento y Archivo
 Dpto. Operativo
 Dpto. de Coordinación Judicial

• División  Internacional  contra  los  Delitos  Aduaneros,  
Intelectuales, Económicos y Patrimonio Cultural.

 Dpto. de Procesamiento

• División  Internacional  de  Delitos  contra  la  Administración 
Pública.

 Dpto. de Procesamiento

• División de Ficha de Canje Internacional
 Dpto. de Reseña y Dactiloscopia
 Dpto. de Odontograma

4. DIVISION       INTERNACIONAL       CONTRA      LOS     DELITOS 
 ADUANEROS,  INTELECTUALES,  ECONOMICOS  Y 
PATRIMONIO CULTURAL. 

 
1 a. Misión 



2 La  División  Internacional  contra  los  Delitos  Aduaneros  y  
Tributarios,  Intelectuales,  Económicos,  Orden  Financiero,  
Monetario,  Tributarios  y  Patrimonio  Cultural,  es  el  órgano 
encargado  de  atender  los  pedidos  de  información  e 
investigación  relacionadas  con  los  citados  ilícitos  penales 
requeridos  por  la  Organización  Internacional  de  Policía 
Criminal  OIPC  INTERPOL,  las  Unidades  PNP,  entidades 
gubernamentales  y  no  gubernamentales  del  país  y  del 
extranjero;  y  otros aspectos que involucran la asistencia y  
cooperación internacional en materia policial y judicial.

b. Funciones Generales

1) Procesar los documentos  e informaciones,  dándoles  el  
curso que les corresponde en la prevención,  investigación 
y  combate  contra  Delitos  Aduaneros  y  Tributarios,  
Intelectuales,  Económicos,  Orden  Financiero,  Monetario,  
Tributarios  y  Patrimonio  Cultural;  a  nivel  nacional  e 
internacional.

2) Coordinar con las Direcciones Especializadas de la Policía 
Nacional del Perú, para que efectúen las investigaciones 
solicitadas  por  las  autoridades  de  los  países  afiliados a 
la OIPC INTERPOL y viceversa.

3) Realizar  las  investigaciones  policiales   preliminares,  que 
por  su  naturaleza  o  urgencia  sean  necesarias,  
efectuándolas  en  estrecha  coordinación  con  las 
Direcciones Especializadas y demás Unidades PNP.

4) Procesar  y  difundir  los  pedidos  de  búsqueda  de  una 
persona  a  nivel  internacional  con  fines  de  detención 
preventiva y ulterior extradición activa o pasiva, así como 
las comisiones  rogatorias  o  exhortos internacionales, en 
el ámbito nacional e internacional.

5) Procesar  y  difundir  a  nivel  nacional,   por  intermedio del  
Departamento de  Requisitorias  de  la  División  de  Policía  
Judicial  -  DIRICAJ  PNP,  las  órdenes  de  ubicación  y  
búsqueda de una persona a nivel internacional con fines 
de detención preventiva y ulterior extradición (pasiva) que 
se  emitan  mediante  mensajes  y  las  circulares 
internacionales de Angulo o Noticias Roja y Azul; así como 
colaborar  en  las  ordenes  de  captura  dispuestas  por  las 
Judicaturas a nivel  nacional.   De igual  forma,  remitir  las 
Noticias Verdes para la difusión preventiva.
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4 c) Supervisar  y  controlar  que  la  documentación 
decretada a su área de responsabilidad, sea procesada,  
de conformidad a los términos y plazos dispuestos por la  
PNP y la OIPC  INTERPOL y dentro de la normatividad 
de  control  de  calidad,  que  deben  observar  las  OCN 
afiliadas a la Organización, debiendo tomarse en cuenta, 
que todo procedimiento deberá encuadrarse en el marco 
irrestricto  de  los  Derechos  Humanos,  Tratados 
Internacionales  y  demás  normas  vigentes,  que  rigen 
sobre el particular.

5 d) Supervisar  y  controlar,  que  los  documentos  y  
expedientes procesados,  estén debidamente foliados y 
firmados por los funcionarios responsables, antes de ser 
difundidos a las entidades solicitantes y/o interesadas del  
país y del extranjero.

6 e) Devolver a la Secretaría OCN - INTERPOL - LIMA,  
los documentos y/o expedientes procesados y difundidos 
para  el  descargo  y  trámite  administrativo 
correspondiente.

7 2) Departamento de Procesamiento

a) Procesar la documentación que ingresa a la División, 
informando del resultado de las mismas.

b) Procesar  la  documentación  e  información   que  se 
relacione  con  los  pedidos  de  búsqueda  de  una 
persona a nivel internacional con fines de detención 
preventiva y ulterior extradición activa  y pasiva, así  
como  las  comisiones   rogatorias   o   exhorto 
internacionales, coordinando con las autoridades de la 
Dirección  de  Migraciones  y  Naturalización  del  
MININTER,  el  Poder  Judicial,   Ministerio  de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y demás 
entidades  gubernamentales  y  no  gubernamentales 
nacionales  y  extranjeras,  que  viabilicen  la  
identificación  plena  de  estas  personas,  y  otros 
aspectos  de  cooperación  internacional  que permitan 
consolidar la asistencia policial y/o judicial.

c) Obtener  información  sobre  los  casos  de  Delitos 
Aduaneros  y  Tributarios,  Intelectuales,  Económicos,  
Orden Financiero, Monetario, Tributarios y Patrimonio 
Cultural  descubiertos  por  la  DIRPOLFIS  y  demás 
Unidades PNP,  para su comunicación a la Secretaría  
General de la OIPC INTERPOL.



d) Solicitar  a la Secretaría General  OIPC INTERPOL y a  
las OCNs de los países afiliados,  información sobre 
casos  de  Delitos  Aduaneros  y  Tributarios,  
Intelectuales,  Económicos,  Orden  Financiero, 
Monetario,  Tributarios  y  Patrimonio  Cultural,  
descubiertos  en  el  extranjero,  en  los  cuales,  se 
encuentran  involucrados  ciudadanos  peruanos  o 
extranjeros que residen en  el país.

e) Procesar  la información y documentos relacionados 
con  las  comisiones  rogatorias  o  exhortos 
internacionales, que se reciban de las OCN. de  los  
países  afiliados y viceversa.

f) Procesar las Noticias de Ángulos Rojo. Azul y Verde,  
archivándolos  en  forma  alfabética  e  informatizada;  
para su correspondiente explotación.

g) Obtener  la  normatividad  legal  vigente  y  comparada 
sobre  la  problemática  delictiva  de  su  área  de 
responsabilidad,  en  el  país  y  el  extranjero,  que  le  
permita el mejor cumplimiento de la función.

h) Consolidar la información de la problemática delictiva 
y traducirlas  en flujogramas, diagramas de enlace y 
otras  estadísticas,  que  permitan  determinar  las 
incidencias, tendencias, alianzas estratégicas y otros 
aspectos del delito transfronterizo.

i) Mantener   informado  al  Jefe  de  División,  sobre  el  
desarrollo  de  las  actividades  que  realiza  en 
cumplimiento de sus funciones.
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CAPÍTULO I

Generalidades 

El  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  de  la  OFICINA  CENTRAL 
NACIONAL INTERPOL LIMA (OCN IP LIMA), es el documento Técnico 
Normativo  de  gestión  de  sus  Órganos  Ejecutivos,  contiene  en  forma 
ordenada y específica las disposiciones o instrucciones que orientan  y 
guían a los miembros de esta  Unidad, respecto al “que” y “como” deben 
efectuarse  las  acciones  para  la  cabal  prestación  de  su  servicio,  en 
armonía con las disposiciones reglamentarias y legales vigentes.

Finalidad

El presente  Manual tiene como finalidad establecer los procedimientos 
que deben seguir el personal de la Oficina Central Nacional INTERPOL 
Lima, para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

Sirve como instrumento y guía al personal que presta servicios en esta 
Dependencia Policial Internacional.

Facilita su labor, definiendo en forma clara y precisa

DIVISIÓN  INTERNACIONAL CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS, 
INTELECTUALES, ECONÓMICOS Y PATRIMONIO CULTURAL 

A. MISIÓN 

La División Internacional   contra los delitos Aduaneros, 
Intelectuales,  Económicos,  y  Patrimonio  Cultural 
(DIVAIEPC),  se  encarga  de  realizar  la  búsqueda  y 
procesamiento  de  los  pedidos  e  informaciones, 
investigaciones  y  otras  coordinaciones complementarias 
en el ámbito nacional y contexto internacional, requeridas 
por  las Unidades  PNP,  entidades gubernamentales  y  no 
gubernamentales del  país y del  extranjero,  la Secretaría 
General Lyon-FRANCIA, Oficina Subregional para América 
del  Sur  Buenos  Aires  –  ARGENTINA  y  las  Oficinas 
Centrales Nacionales (OCNs) afiliadas a la OIPC INTERPOL 



B. FINALIDAD 

Viabilizar  la  identificación  plena   y  ejecución  de  los 
pedidos  de  búsqueda  de  una  persona  en  el  ámbito 
internacional con fines de detención preventiva y ulterior 
extradición  (activa  y  pasiva),  comisiones  rogatorias, 
exhortos internacionales y otros aspectos que involucran 
la  asistencia  y  cooperación  internacional  en  materia 
policial  y  judicial;  respecto  a  la  comisión  de  delitos 
Aduaneros,  Intelectuales,  Económicos,  y  Patrimonio 
Cultural.

C. MARCO NORMATIVO LEGAL:

 1.
Constitución Política del Perú, 1993
 2. Código Penal Peruano de 1991 
3. Ley de Extradición Peruana. (Ley Nº 24710)
 4. Reglamentación de la Ley Nº 24710
 5.      D.S. Nº 044-93-JUS, referente a la extradición activa
 6. Estatuto y Reglamento General de la OIPC INTERPOL
 7. D.S.  Nº  002-93-IN,  rectificando  afiliación  del  Perú  a  la  OIPC 

INTERPOL 
 8. Tratados bilaterales y multilaterales vigentes sobre extradición
 9. Tratados suscritos con otros estados, sobre Asistencia Judicial  en 

Materia Penal y Transferencia de personas condenadas.
10. Ley de Extranjería (Decreto Legislativo Nº 703)
 11. Ley 27411 que regula el Procedimiento en casos de Homonimia
 12. Manual  sobre  Procedimientos  de  Extradición,  editado  por  el 

Ministerio de Justicia, año 1996

D. RELACIONES

La  División  Internacional  contra  los  delitos  Aduaneros,  Intelectuales, 
Económicos,  y  Patrimonio  Cultural  (DIVAIEPC),  depende  orgánica  y 
funcionalmente  de  la  Jefatura  Ejecutiva  y  coordina  con  los  órganos 
dependientes de la OCN, para el mejor cumplimiento de su misión realiza 
coordinaciones  permanentes  con  las  Direcciones  Especializadas  de  la 
PNP (Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, Policía 
Fiscal, Policía Adscrita a Aduanas, etc.), Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Legales del  Ministerio  de Relaciones Exteriores,  Dirección Nacional  de 
Justicia,  las  Autoridades  Judiciales,  el  Ministerio  Público, 
Superintendencia Nacional de Aduanas, el Instituto Nacional de Cultura 
(INC),  la  DIGEMIN,  el  RENIEC  el  INPE,  Procuradurías  Públicas  y 
Organismos  Nacionales  e  Internacionales  afines  a  la  misión  del 
DIVAIEPC.



E. FUNCIONES GENERALES

1. La DIVAIEPC se encarga del  procesamiento de  los documentos e 
informaciones dándoles  el  curso  que  les  corresponde  en  la 
prevención e investigación de los Delitos siguientes:

a.  CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES

   - Contra los Derechos de Autor y Conexos 
   - Contra la Propiedad Industrial  

b.  CONTRA EL ORDEN ECONOMICO

- Abuso del Poder Económico 
- Acaparamiento, Especulación y Adulteración
- Venta Ilícita de Mercadería
- De otros Delitos Económicos

c.  CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO.

- Delitos Financieros 
- Delitos Monetarios.

d.  DELITOS TRIBUTARIOS.

- Contrabando.
- Defraudación Fiscal
- Defraudación de Rentas de Aduanas
- Defraudación Tributaria
- Elaboración y Comercio Clandestino de Productos

2. Coordinar con las Direcciones Especializadas de la Policía Nacional, 
específicamente con la Policía de Aduanas , para  la realización  de 
investigaciones solicitadas  por   las  Autoridades  de  los  países 
afiliados a la OIPC.

3. Realizar  las  investigaciones  policiales   preliminares  que  por  su 
naturaleza  o  urgencia  sean   necesarias efectuarlas,  en estrecha 
coordinación con la Policía de Aduanas y otras Unidades PNP que 
sean necesarias.

4. Procesar la documentación  e información  que se  relacione con los 
pedidos de búsqueda de una persona a nivel internacional con fines 
de detención preventiva y ulterior extradición activa  y pasiva,  así 
como  las  comisiones   rogatorias   o   exhorto  internacionales, 
coordinando con las autoridades  de la Dirección de Migraciones y 
Naturalización  del  MININTER,  el  Poder  Judicial,   Ministerio  de 
Relaciones  Exteriores  y  demás  entidades  gubernamentales  y  no 
gubernamentales  nacionales  y  extranjeras,  que  viabilicen  la 
identificación plena de las personas, la ubicación y/o localización de 



éstas  para  su  posterior  detención  preventiva  y  ulterior  extradición 
activa  o  pasiva,   las  comisiones  rogatorias  y  otros  aspectos  de 
cooperación  internacional  que  permitan  consolidar  la  asistencia 
policial y/o judicial.

5. Difundir  a  nivel  nacional  por  intermedio  del  Departamento  de 
Requisitorias de la División de Policía Judicial  -  DIVPOJ  PNP las 
órdenes de búsqueda de una persona a nivel internacional con fines 
de detención preventiva y ulterior extradición (pasiva) por  los delitos 
Tributarios,  contra  los  Derechos  Intelectuales,   Contra  el  Orden 
Económico,  Contra  el  Orden  Financiero  y  Monetario  y  Contra  el 
Patrimonio Cultural (DIVAIEPC) que se emitan mediante las circulares 
internacionales  de Angulo o Noticias Roja; así como colaborar en las 
ordenes de captura dispuestas por las Judicaturas a nivel nacional. 

6. Procesar las Noticias de Ángulos Rojo. Azul y Verde,  archivándolos 
en  forma  alfabética  e  informatizada;  para  su  correspondiente 
explotación.

7. Realizar las coordinaciones para el traslado, custodia y entrega de los 
extraditados (activos y pasivos) solicitados por los delitos Tributarios, 
contra  los  Derechos  Intelectuales,  Contra  el  Orden  Económico, 
Contra  el  Orden  Financiero  y  Monetario  y  Contra  el  Patrimonio 
Cultural, por las Autoridades Judiciales nacionales y extranjeras.

8. Mantener   informado al  Jefe  Ejecutivo  y  al  Secretario  de  la  OCN 
INTERPOL Lima, sobre el desarrollo de las actividades que realiza la 
División en cumplimiento de sus funciones.

F. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL JEFE DE LA DIVISIÓN.

1. Organizar, coordinar, supervisar  y controlar el procesamiento  de la 
documentación operativa que  se  tramita en la División Internacional 
de los delitos  Aduaneros,  Intelectuales,  Económicos,  y  Patrimonio 
Cultural  (DIVAIEPC y su difusión a los órganos competentes de la 
Policía  Nacional  y  demás  entidades  gubernamentales  y  no 
gubernamentales que participen en la prevención e investigación y 
combate  los  delitos  Aduaneros,  contra  los  Derechos  Intelectuales, 
contra el Orden Económico, contra el Orden Financiero y Monetario y 
contra el Patrimonio Cultural.

2. Coordinar las investigaciones policiales solicitadas a través de OIPC y 
las requeridas por las Unidades Policiales.

3. Supervisar y controlar las investigaciones policiales  preliminares que 
por  su  vigencia  y/ o  naturaleza debe ser realizadas por personal de 



la OCN en estricta  coordinación  con  los  órganos competentes de 
la Policía Nacional.

4. Mantener   informado al  Jefe  Ejecutivo  y  al  Secretario  de  la  OCN 
INTERPOL Lima, sobre el desarrollo de las actividades que se realiza 
en   la  División  Internacional   contra  los  delitos  Aduaneros, 
Intelectuales, Económicos, y Patrimonio Cultural (DIVAIEPC) .

5. Supervisar y controlar que la documentación decretada a su área de 
responsabilidad  para  su  diligenciamiento,  sea  procesada  de 
conformidad a los términos y plazos dispuestos por la OIPC y dentro 
de  la  normatividad  de  control  de  calidad  que  deben  observar  las 
OOCCNN afiliadas a la Organización; así como, los términos plazos y 
normas procedimentales emanadas por el Comando PNP, debiendo 
tomarse en cuenta que todo procedimiento deberá encuadrarse en el 
marco irrestricto de los Derechos Humanos, Tratados Internacionales 
y demás normas vigentes que rigen sobre el particular.

6. Supervisar  y  controlar  que los documentos y  expedientes que son 
procesados y tramitados a las demás áreas de la OCN INTERPOL 
Lima,  estén  debidamente  foliados  y  firmados  por  los  funcionarios 
responsables, antes de ser difundidos a las entidades solicitantes y/o 
interesadas del país y del extranjero.

7. Devolver a la Secretaría OCN INTERPOL Lima, los documentos y/o 
expedientes  procesados  y  difundidos  para  el  descargo  y  trámite 
administrativo correspondiente.

8. En  caso  de  detectar  alguna  anormalidad  administrativa  y 
procedimental  con relación a documentación relacionada a su área 
de responsabilidad, deberá dar cuenta inmediatamente al Jefe de la 
Secretaría y al Jefe Ejecutivo de la OCN INTERPOL Lima, adoptando 
las acciones correspondientes.

G.  LA SECCIÓN DE PROCESAMIENTO

1. Se encarga de procesar la información y documentación que guardan 
relación con los delitos Tributarios y Aduaneros, contra los Derechos 
Intelectuales, contra el Orden Económico, contra el Orden Financiero 
y  Monetario  y  contra  el  Patrimonio  Cultural  y  los  delitos  cuya 
investigación  y  conocimiento   se  encuentran  dentro  del  área  de 
responsabilidad de esta División.

2. Cuando  el  documento  procede  de  una  Institución  u  Organismo 
nacional  y  solicita  coordinación  e  información  del  exterior,  se 
coordina  con  nuestra   Secretaria  General  Lyon  Francia  y  las 
OO.CC.NN. comprometidas, mediante la formulación de Mensajes, 



que son trasmitidas por el Sistema I-24/7(SBA) del Departamento de 
INFOTEL  de  esta  Unidad,   solicitándoles  la  información  y/o 
investigaciones policiales a petición de las Autoridades Competentes 
de nuestro país; recepcionada la información, se formula un Oficio 
de atención a la de la División de Policía Judicial  (DIRPOJ-PNP) 
para su conocimiento y difusión  a nivel nacional.
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